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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe, junto con el realizado anteriormente, forma parte de la amplia 
gama de actuaciones que el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE (ISVFM) 
pone en marcha para contribuir a prevenir y reducir los elevados índices de 
accidentalidad en relación con el tráfico. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica a los accidentes de tráfico como 
“endemia”, ya que son una de las principales causas de muerte y traumatismo a nivel 
mundial. De los 1,2 millones de personas que actualmente pierden la vida en accidentes 
de tráfico, casi la tercera parte son menores de 25 años; un promedio de 1.049 al día. 
Con estos datos se puede afirmar, por tanto, que los accidentes de tráfico representan 
uno de los principales problemas de salud de nuestros días y que, además, los niños y 
jóvenes tienen una presencia importante en dicho problema. 

 
La OMS define como salud al estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
sólo la ausencia de molestias o enfermedades. La intervención que nace de este 
concepto de salud y de su desarrollo a nivel internacional y nacional, considera 
especialmente el valor de las prácticas de prevención, valorando necesario extenderlas a 
aquellos grupos considerados tradicionalmente de riesgo, es decir, grupos portadores 
de la conducta antisalud definida y en los que ésta está instaurada; en definitiva, a 
grupos en donde el desarrollo de estas conductas en probable que se dé. 
 
El ISVFM es consciente de que la población infantil y adolescente deben ser objetivos 
prioritarios de un planteamiento preventivo en la siniestralidad vial y, por ello, centra 
muchos de sus esfuerzos en su participación dentro del sistema educativo como 
precursor de un cambio de valores y actitudes ciudadanas en el uso de la vía pública. 
 
Por otro lado, desde un enfoque sistémico-relacional desde el que comprender la 
conducta humana, no como el resultado directo de relación causal sino como 
consecuencia de la relación de múltiples variables relacionadas entre sí (relación 
sistémica), se justifica la necesidad de realizar investigaciones e intervenciones que 
atiendan a la diversidad de contextos en los que los niños y niñas, usuarios de las vías 
públicas, desarrollan valores y comportamientos seguros y responsables como 
peatones, como viajeros o como conductores. 
 
Sólo la comprensión profunda de la variabilidad de factores y actores que están 
presentes en la educación vial puede ayudarnos a arrojar luz en el camino de promoción 
y educación de la salud vial a seguir. 
 
Por todo ello, el Informe Circulando I, centrado en los profesores, los niños y su entorno 
escolar, le sigue este segundo informe que centra sus objetivos en el contexto familiar, 
cerrando así el círculo de los principales microsistemas de desarrollo infantil y juvenil: 
familia y escuela. 
 
 
 
 
 



 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

2.1. OBJETIVOS 

 
En el año 2008 el ISVFM puso en marcha la II Campaña Educación en Valores para la 
Seguridad Vial, de la que forma parte este Informe de Investigación. 
 
Para dicha campaña se tenía la necesidad de utilizar la escuela como plataforma para 
poder llegar a las familias como objeto de intervención para trabajar aspectos de la 
educación vial fieles a los dos principales objetivos que vehiculan todo el Proyecto 
Circulando: 

 
· INFORMAR: Conocer (reglas y normas de circulación y uso de la vía pública) y 

Hacer (comportamientos a desarrollar como peatones, viajeros o conductores). 
 

· FORMAR: Ser y Convivir (actitudes y valores para el ciudadano del S. XXI)   
Para ello, el ISVFM apostó por la creación de unos materiales didácticos 
innovadores en su contenido, un soporte formativo para aquellos centros y 
profesores que implanten el material en sus aulas y una investigación centrada 
en validar y observar la implantación y repercusión de los materiales en los 
alumnos de los centros participantes. Para estos dos últimos objetivos el ISVFM 
contó con la participación activa de la Universidad Pontificia Comillas y de su 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)  

 
Por otro lado el ISVFM veía imprescindible continuar con su compromiso de formación 
de profesorado en temas relacionados con la seguridad vial, así como con la 
investigación de factores y variables relacionadas con la educación vial de los niños 
españoles. 
 
Una vez realizada una investigación sobre el tema de la formación y la seguridad vial 
desde dos de los protagonistas: los alumnos y sus profesores, se hacía necesario 
completar la panorámica con el tercer gran protagonista de la educación en general y de 
la enseñanza en educación vial en particular: los padres. 

 
Si bien es cierto que en el centro escolar el papel de los docentes es fundamental a la 
hora de trabajar la educación vial (desde sus diversas perspectivas: formativas, 
actitudinales, experienciales…), no menos cierto es que las familias constituyen el 
primer núcleo educativo y de socialización y son los padres las principales figuras de 
referencia a la hora de transmitir actitudes y valores que van más allá de una mera 
educación más o menos formal. 
 
Desde esta perspectiva, se inicia una investigación en la que los padres son los 
protagonistas en su papel de educadores, modelos, transmisores de civismo, actitudes 
de civismo y convivencia, etc. 
 
Por todo ello se continuó con la línea de trabajo iniciada en la primera campaña en 
colaboración con la Universidad Pontificia Comillas y su Instituto de Ciencias de la 



 

Educación: 
 

· Desarrollo de un material para la educación vial en la familia  

 
· Propuesta de un curso de formación centrado en la necesaria colaboración 

familia y escuela para la educación vial  
 

· Investigación de algunas variables que nos ayudarán a entender la actitud y 
percepción de los padres respecto a la seguridad y la educación vial  

 

 

2.3. MATERIALES DIDÁCTICOS  
 
Con el fin de poner en marcha la II Campaña Educación en Valores para la Seguridad 
Vial, se elaboró y repartió gratuitamente un material didáctico creado y diseñado ad 

hoc para este fin, cuyo objetivo era trabajar la educación en valores y seguridad vial en 
familia. Para recibir dichos materiales, los centros debían inscribirse previamente en la 
Campaña, a través de la página web www.circulando.es 
 
Conscientes de que las necesidades formativas y la motivación de las familias son muy 
distintas a las de las escuelas, se vio la necesidad de utilizar elementos y herramientas 
tecnológicas que facilitaran, primero la producción y distribución de un CD por alumno, 
y segundo el trabajo de los contenidos desde un contexto eminentemente lúdico y 
familiar. 
 
Por ello se diseñó un CD multimedia que tenía los siguientes contenidos: 
 

1. Pequeña animación con paralelismos cómicos entre dos familias a la hora de 
salir de viaje. El objetivo era introducir hacer de los viajes un buen momento para estar 
en familia, cuidar de tus viajes es cuidar del vehículo y cuidar de la familia, por ello 
respeta las normas, porque te gusta viajar en familia.  
 

2. ENREDANDO, juego para resolver en familia con tablero virtual de preguntas 
y respuestas tipo test que lleva a la familia a navegar por la web de circulando u otras 
webs recomendadas. Una vez finalizado el juego, las familias debían responder a la 
siguiente pregunta: ¿cuál es la palabra clave del juego enredando? La palabra clave es 
CIRCULANDO y la podrán saber aquellas familias que hayan jugado a ENREDANDO, ya 
que tras responder adecuadamente a cada pregunta se les facilitaba una letra de la 
palabra clave.  
 

3. Tutorial cuyo objetivo es la creación de webs estáticas por parte de las 
familias participantes. Supone un enlace desde el CD a un espacio privado de uso 
exclusivo para las familias participantes que es su lugar de trabajo en el que podían 
crear su web estática con contenidos prefijados y acotados por el ISVM con la temática: 
Familias en ruta, la seguridad en los viajes.  
 
El producto se compone de una serie de contenidos fijos de carácter educativo familiar, 
actividades y juegos interactivos y una serie de plantillas editables para rellenar y 
personalizar con algún texto y alguna foto de la familia. 



 

 
4. Propuesta de trabajo familia- alumno- escuela que tenía como objetivo de 

trabajo el camino del colegio a casa. 
 

 

2.3. FORMACIÓN DE FORMADORES 

 
Aunque los materiales de esta segunda campaña estaban pensados en su mayoría para 
que los alumnos los trabajaran en casa, la participación de los centros como 
intermediarios entre el ISVFM y la Universidad P. Comillas con las familias, debía ser 
incentivada y premiada. De ahí que se proyectara un curso de formación centrado en el 
trabajo de colaboración imprescindible y necesario entre la familia y la escuela 
”ESPACIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA”. Los objetivos del curso 
eran: 
 

a. Familiarizar a los profesores con las principales teorías psicológicas que explican 
los sistemas familiares  

b. Ampliar las posibilidades de colaboración entre la familia y la escuela   
c. Facilitar recursos para la creación y puesta en marcha de una escuela de familia  

 
Los contenidos del curso diseñado para la II Campaña fueron: 
 

1. Aproximación teórica al concepto de familia  
2. Un propósito: espacios comunes de comunicación y cooperación  
3. Una propuesta:   

a. Espacios no presenciales para la cooperación con las familias: un material 
en www.circulando.es  

b. Espacios presenciales para la cooperación con las familias  
c. La investigación como herramienta para la comunicación con la familia  

4. Materiales para la escuela de familia: Valores y educación vial  
 

 

2.4. OBSERVATORIO: FAMILIA Y EDUCACIÓN VIAL  
 
Tal y como se expresó al inicio de este informe, la necesidad de seguir un enfoque 
sistémico relacional llevó a plantear una investigación que tuviera como eje central a los 
padres de los alumnos de los colegios inscritos en esta segunda campaña y que nos 
facilitara información sobre determinados aspectos de la educación vial en las familias: 
actitud de los padres, conocimientos del tema, percepción y valoración de la educación 
vial en el currículo etc. 

 
 



 

3.  DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 
El presente cuestionario fue aplicado a las familias de los niños cuyos centros escolares 
desearon participar voluntariamente en la investigación. Los profesores entregaron el 
cuestionario en formato de papel y lápiz a sus alumnos para que éstos lo entregaran a 
sus padres y, una vez cumplimentados, sus hijos lo devolvían a sus profesores. Las 
características de la muestra de alumnos en función de los criterios anteriormente 
mencionados: nivel y momento de aplicación. 
 
Tras el período de recogida de información, se obtuvieron respuestas de 498 familias 
(padres o madres) cuyos hijos asistían a colegios adheridos a la campaña. 
 

 

3.1. EDAD DE LOS PADRES 

 
En cuanto a la edad media de los padres participantes en la investigación, fue de 39,07, 
con una desviación típica de 6,23. En el Gráfico 1 puede apreciarse el rango 
correspondiente a las edades de los progenitores participantes en el estudio. 
 
Gráfico 1. Edad de los padres: histograma 
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Si analizamos la edad de los padres/madres por tramos (Gráfico 2), vemos que hay 176 
con menos de 37 años, 171 entre 38 y 42 años y 130 con más de 42 años. Solo hay 25 
padres y madres con menos de 30 años. 

 
 



 

Gráfico 2: Edad de los padres por tramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. SEXO DE LOS PADRES 

 
En relación con el sexo de los padres, el 51,6% fueron madres y el 47,2% padres (Gráfico 3) 
 
Gráfico 3: Sexo de los padres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3. DATOS REFERENTES AL CARNET DE CONDUCIR 

 
Dado que las preguntas del cuestionario tenía relación con conocimientos y actitudes 
respecto a diversos aspectos relacionados con el tráfico y la Educación Vial, resultaba 
necesario saber si los padres que iban a responderlo tenían carnet de conducir, en caso 
de tenerlo desde hace cuantos años y si conducían habitualmente. 



 

 
En relación con si los padres que respondieron tenían carnet, el 91% respondieron 
afirmativamente y tan solo el 7,4% carecían de él, con un 1,6% de ausencia de respuesta 
a este ítem (Gráfico 4). 
 
Gráfico 4: Padres con y sin carnet de conducir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En relación con los años de carnet, la media está en 16,95, con una desviación típica de 

7,833, es decir, los padres que afirman tener carnet pueden considerarse como 

conductores avezados y con experiencia. 

 
Ahora bien, el tener carnet desde hace muchos años no implica que se sea conductor 

habitual, por ello se preguntó por este extremo a los padres. Los resultados se pueden 

ver en el Gráfico 5, en el que se observa que cerca de un 90% de los padres se 

consideran conductores habituales. 

 

Gráfico 5: Respuesta al ítem de si el padre que responde es conductor habitual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.4. DATOS ESCOLARES DE LOS HIJOS 

 
En cuanto a la escolarización de los hijos de los padres y madres que participaron en el 
estudio, en el Gráfico 6 podemos observar que, mayoritariamente acuden a centros 
privados (un 82%), a colegios concertados un 17% y, tan solo un 1% llevan a sus hijos a 
centros privados. 
 
Este dato, que en sí mismo supone un importante desequilibrio en cuanto al origen de la 
muestra en función del tipo de centro, refleja también como dato de interés, que 386 
centros públicos estuvieron interesados en participar en esta Campaña frente a los 3 
privados y 79 concertados. 
 
Gráfico 6: Frecuencia de la muestra por tipo de centro al que acudían los hijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. DATOS DE LA EDAD DEL PRIMER HIJO 

 
En cuanto a la edad del primer hijo de los padres que participaron en el estudio, en el 
Gráfico 7 podemos observar que 157 padres tienen su primer hijo de entre 6 y 9 años, 
139 de entre 10 y 12 años, 132 de más de 12 años y 70 hijos menores de 6 años. 
 
Gráfico 7: Frecuencia de la muestra por edad del primero de los hijos (N=498) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación llevada a cabo de forma paralela a la formación de los profesores y a la 
implementación de los materiales en las familias a través de la Campaña Educación en 
Valores para la Seguridad Vial, tuvo como objetivos: 
 

1. Profundizar en la figura de los padres como modelo analizando el punto de 
partida sobre conocimientos relacionados con la regulación del tráfico y 
posibles actitudes manifestadas en su papel como usuarios de las vías 
públicas  

 
2. Acercarnos a la percepción y valoración que los padres tienen y hacen del 

contenido curricular de educación vial  
 

3. Relacionar la importancia dada a la seguridad vial con la atribución causal y 
valoración global que los padres hacen de la implicación en los accidentes 
de tráfico de niños.  

 
Para la realización de esta investigación, se elaboró un cuestionario cuyas dimensiones 
se determinaron en función de los objetivos propuestos (Tabla 1): 
 

» Un nivel de conocimientos general sobre determinados aspectos relacionados 
con la regulación del tráfico  

» La identificación de actitudes concretas de los padres como usuarios de las vías públicas   
» La valoración y el conocimiento que los padres tienen sobre aspectos 

curriculares relacionados con la educación vial   
» Una aproximación a la percepción que los padres tienen sobre el grado y las 

causas de la implicación que la población infantil tiene en los accidentes de 
tráfico.  

 
Tabla 1. Cuestionario 
DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN Nº DE ITEMS 

1 Datos Generales 6 

2 Conocimiento seguridad vial 10 

3 Actitudes hacia la Seguridad Vial y el tráfico 14 

4 Percepción sobre la educación vial de sus hijos 6 

5 
Percepción sobre la implicación de la población 

infantil en los accidentes de tráfico 
10 

 
La aplicación del cuestionario se realizó a través de los centros escolares con un 
cuestionario de lápiz y papel que fue entregado y recogido por los propios profesores de 
los colegios que desearon voluntariamente participar en la investigación. El hecho de 
presentar el cuestionario en formato de papel y lápiz es debido a que se pensó que de 
esta manera se facilitaría la participación de los padres, ya que era muy posible que 
algunos no tuvieran suficiente control sobre los recursos tecnológicos que hubieran sido 
necesarios para hacer un cuestionario on-line, e incluso, que algunas familias no 
tuvieran ordenador o acceso a Internet. Más tarde se tabularon todos los datos para 
proceder a su análisis. 
 



 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
5.1. CONOCIMIENTOS SOBRE REGULACIÓN DEL TRÁFICO  
 
El primer aspecto analizado en esta investigación con familias lo constituyó el 
conocimiento que los padres tenían sobre algunos aspectos relacionados con la 
regulación del tráfico. Desglosado éste en tres subdimensiones, resultaba de interés 
averiguar si las familias de los menores tenían o no un grado aceptable de conocimiento 
sobre normas de conducción, señales y actuación en caso de accidente, no tanto por sus 
acciones objetivas como conductores sino por el gran poder que tiene el aprendizaje 
implícito de conductas más o menos adecuadas que se derivan de lo que cada padre o 
madre sabe y transmite de este modo a sus hijos. 
 
Desde esta perspectiva, los padres de alumnos participantes en la II Campaña 
Circulando tienen en general un nivel medio en cuanto al grado de conocimientos sobre 
las mencionadas realidades referidas a la regulación del tráfico: normas de conducción 
(ítem 3, 6, 10), significado de las señales (ítem 1, 2, 5, 7, 8) o actuación en caso de 
accidente (ítem 4) tal y como se muestra en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Datos sobre las respuestas correctas en los ítems referidos a Conocimiento sobre 
regulación del tráfico (N=423) 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE REGULACIÓN 
DEL TRÁFICO 

MEDIA 6,55 

DESVIACIÓN TÍPICA 1,40 

VARIANZA 1,96 
 
Respecto a la subdimensión Conocimiento de las normas de tráfico, resulta preocupante 
el dato de que un 44´8% de los padres que han respondido a estos ítems hayan dado 
una respuesta incorrecta en la pregunta referida al adelantamiento de los ciclistas por la 
fragilidad del propio ciclista frente a un vehículo de cualquier otro tipo y porque, 
precisamente, es el uso de la bicicleta uno de los más habituales en la infancia, con el 
consiguiente riesgo para los menores (Tabla 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 3. Resultados de las preguntas sobre normas 
 

ITEMS % CORRECTAS % INCORRECTAS 
¿Qué intermitente deberá encender usted si está 

estacionado en el lado izquierdo de una vía en 

sentido único y quiere reincorporarse a la 

circulación? (ITEM 3) 

92,7 7,3 

¿Debemos respetar las normas de estacionamiento si 

se avería el vehículo en la calzada? (ITEM 6) 
84,1 15,9 

¿Podemos adelantar a un par de ciclistas que circulan 

juntos pegados a la línea continua central de la 

calzada en una vía con un carril para cada sentido de 

circulación? (ITEM 10) 

55,2 44,8 

 
 
Aunque las respuestas del grupo de preguntas sobre señales de tráfico tienen una 
mayoría de respuestas correctas (Tabla 4) es necesario resaltar que los porcentajes de 
error en cuatro de las cinco preguntas superan el 30%; dos de ellas además suponen 
en su incumplimiento dos conductas de riesgo relacionadas con atropellos: cómo 
actuar adecuadamente como conductor ante una señal de ceda el paso y circular por 
una zona residencial a mayor velocidad de la permitida 
 

Tabla 4. Resultados de las preguntas sobre señales 
ITEMS % CORRECTAS % INCORRECTAS 

Las líneas que delimitan el borde de la calzada son 

longitudinales (ITEM 1) 
94 6 

¿Nos detendremos siempre ante una señal de ceda el 

paso? (ITEM 2) 
65 35 

¿A qué velocidad máxima podremos circular en una 

zona residencial debidamente señalizada? (ITEM 5) 
69,6 30,4 

¿Qué nos indica esta señal? (ITEM 7) 65,7 34,3 

¿Qué líneas continuas no se consideran marcas 

longitudinales con las prohibiciones que éstas 

conllevan? (ITEM 8) 

60,7 39,3 

 
Finalmente, y aunque sólo se representó con un único ítem, la actuación en caso de 
accidente, ha resultado correcta en más del 90% de los casos (Tabla 5), lo cual no deja 
de ser llamativo dado que, entre las posibles situaciones a las que diariamente se 
expone un conductor no está la de socorrer a un accidentado y, en este ítem las 
respuestas correctas son mucho más numerosas que en el caso de acciones tan 
cotidianas como reconocer el significado de una señal de tráfico, conocer la actuación 
correcta al encontrarnos con unos ciclistas en la calzada o saber a qué velocidad 
máxima se puede circular en determinadas zonas señalizadas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 5. Resultados de las preguntas sobre actuación en caso de accidente 

ITEMS % CORRECTAS % INCORRECTAS 
¿Podemos darle de beber a un herido en un 

accidente de coche? (ITEM 4) 
93,5 6,5 

 
Si analizamos el nivel de conocimiento de los padres diferenciándolo en función de las 
edades que tienen sus hijos mayores, no vemos diferencias estadísticamente 
significativas (p>0,05) en ninguna de las variables. Vemos los datos descriptivos en la 
Tabla 6. 
 

 
Tabla 6. Nivel de conocimiento de los padres en función de la edad del primer hijo 

DIMENSIÓN EDAD 1º HIJO N 
MEDIA ÍTEMS 
CORRECTOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 5 años 67 6,89 1,51 

De 6 a 9 años 125 6,57 1,29 

De 10 a 12 años 120 6,42 1,35 

Más de 12 años 111 6,47 1,48 

Conocimientos Total (10 

ítems) 

Total 423 6,55 1,40 

Hasta 5 años 70 2,61 0,64 

De 6 a 9 años 150 2,42 0,69 

De 10 a 12 años 135 2,36 0,69 

Más de 12 años 126 2,42 0,70 

Conocimientos: Normas (3 

ítems) 

Total 481 2,43 0,69 

Hasta 5 años 67 2,79 1,02 

De 6 a 9 años 135 2,70 0,96 

De 10 a 12 años 128 2,61 0,87 

Más de 12 años 116 2,62 1,00 

Conocimientos: Señales (5 

ítems) 

Total 446 2,67 0,95 

 
Si analizamos el nivel de conocimiento de los padres diferenciándolo en función de su 
edad, tampoco se aprecian diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en 
ninguna de las variables. Los datos descriptivos quedan reflejados en la tabla 7. 

 
Tabla 7. Nivel de conocimientos de los padres en función de su edad 

DIMENSIÓN 
EDAD 

PADRE/MADRE 
N 

MEDIA ÍTEMS 
CORRECTOS 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 37 años 148 6,54 1,36 

De 38 a 42 años 150 6,61 1,28 

Más de 42 años 110 6,57 1,62 

Conocimientos Total (10 

ítems) 

Total 408 6,57 1,40 

Hasta 37 años 174 2,41 0,70 

De 38 a 42 años 164 2,44 0,66 

Más de 42 años 126 2,50 0,68 

Conocimientos: Normas (3 

ítems) 

Total 464 2,45 0,68 

Hasta 37 años 157 2,66 1,00 

De 38 a 42 años 155 2,74 0,87 

Más de 42 años 117 2,63 1,02 

Conocimientos: Señales (5 

ítems) 

Total 429 2,68 0,96 
 



 

 

5.2. ACTITUDES HACIA LA SEGURIDAD VIAL Y EL TRÁFICO 

 
Entendiendo la Educación Vial como algo que va más allá del mero aprendizaje formal 
y sin perder de vista las consideraciones hechas sobre los aprendizajes implícitos, 
averiguar datos sobre las actitudes de los padres hacia la Seguridad Vial y el tráfico 
resulta imprescindible en el marco de esta investigación. 

 
Dentro de esta escala hemos considerado varios grupos de ítems para poder realizar el 
análisis de una forma más completa. 

 
En primer lugar se encuentran los ítems (1, 4 y 7) referidos a una actitud general; en 
segundo lugar los ítems (2, 3, 5, 6, 8, 9) referidos a la actitud mantenida hacia las 
normas de circulación y, por último, los ítems (del 10 al 14) relacionados con la actitud 
de los padres frente a diferentes conductas de riesgo en la conducción. En todos los 
ítems las respuestas estaban presentadas mediante una escala con las siguientes 
opciones: “Nada identificado”; “Poco identificado”; 

 
 “Ocasionalmente identificado”; “Bastante identificado” y “Totalmente identificado” 
(valorado de 1 a 5 consecutivamente en las tablas, de forma que la puntuación más alta 
implica una mayor identificación con el ítem formulado), solicitándose al sujeto que 
indicara el grado de identificación con cada una de las afirmaciones presentadas. 

 
En relación con el primer grupo (actitud general, Tabla 8), se observa un alto grado de 
identificación en los tres ítems. Esto relacionado con un gran acuerdo con la pregunta 
sobre el alto nivel de concentración mantenido durante la conducción nos hace pensar 
que para muchos padres la conducción es un momento de intensidad emocional y 
cognitiva. 
 

 
Tabla 8. Resultados de los ítems sobre actitud general 

ITEMS MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
Me enfado con facilidad cuando estoy conduciendo mi vehículo 

(ITEM 1) 
3,83 1,10 

Cuando voy conduciendo estoy concentrado en lo que hago al 

volante (ITEM 4) 
4,12 1,04 

Como peatón, tengo yo la prioridad siempre (ITEM 7) 4,05 1,29 

 
Además es curioso observar como hay un alto grado de acuerdo en la afirmación que da 
prioridad siempre a los peatones. Es muy posible que esta actitud de los padres acabe 
por crear un convencimiento en los hijos, constituyendo, en sí misma, una conducta de 
alto riesgo, especialmente si esto se termina convirtiendo en hábitos como peatón (no 
mirar al cruzar, no esperar a los semáforos en verde, cruzar fuera de los pasos de cebra, 
cruzar al límite de espacio y tiempo cuando viene un vehículo, jugar en la calzada o en 
sus bordes, salir de entre los coches aparcados sin mirar…). Todas estas actitudes 
pueden ser consideradas, en cierta medida, como el reflejo de un convencimiento de 
imbatibilidad del peatón frente al vehículo. 

 



 

Tan importante como la actitud general es la que se refiere a aspectos más concretos 
relacionados con la Seguridad Vial. En este sentido, averiguar qué actitudes manifiestan 
los padres hacia las normas de conducción y hacia las conductas de riesgo puede 
proporcionar información valiosa con el objetivo de pergeñar campañas de formación y 
concienciación dirigidas específicamente a los padres. 
 
El grado de acuerdo de los ítems relacionados con la actitud hacia las normas (Tabla 9) 
es alto en general, estando la mayoría de las medias por encima del 3 (en una escala de 
1 a 5). 
 
Tabla 9. Resultados de los ítems sobre actitud ante las normas 

ITEMS MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
No suelo ir por encima de los límites de velocidad que marcan 

las señales (ITEM 2) 
3,27 1,36 

Creo que las normas que limitan la velocidad son adecuadas 

(ITEM 3) 
3,61 1,30 

Las personas que sufren accidentes es porque han infringido 

alguna norma (ITEM 5) 
2,98 2,01 

La teoría y la práctica a la hora de conducir van por caminos 

separados (ITEM 6) 
3,17 1,45 

Para evitar problemas de tráfico las Instituciones deberían 

sancionar mucho más a las personas que incumplen las normas 

(ITEM 8) 

3,57 1,34 

Los agentes de circulación, la mayoría de las veces, entorpecen 

más el tráfico (ITEM 9) 
3,36 1,33 

 
Lo primero que llama la atención a la hora de analizar los datos es el hecho de que el 
ítem en el que se trata la relación entre los accidentes y el no cumplimiento de las 
normas sea tanto el que tiene una media más baja como el que presenta una desviación 
típica más alta. 
 
Es también destacable el hecho de que la media relacionada con el respeto a los límites 
de velocidad se encuentre en los valores centrales de la escala, así como la valoración de 
la adecuación de establecer límites de velocidad y todo ello pese a las insistentes 
campañas para la concienciación de la importancia de respetar estos límites como 
prevención de los accidentes de tráfico. Estos datos pueden interpretarse en dos 
sentidos: las ideas sobre la velocidad son bastante resistentes al cambio y la percepción 
sobre la inadecuación de las normas referidas a la velocidad es bastante común. 
 
Junto con los ítems anteriores la media obtenida por el ítem relativo a los agentes de 
circulación (3,36) lleva a pensar que éstos no son vistos como agentes facilitadores del 
tráfico. 
 
Sin embargo, los padres se muestran “ocasionalmente identificados” con la afirmación 
de que las instituciones deberían sancionar más a los que incumplen las normas con el 
fin de evitar accidentes (media 3,57). 
 
Pese a estas interpretaciones más pormenorizadas, hay que destacar que la mayoría de 
las respuestas se encuentran en torno a un valor medio de 3 (“ocasionalmente 



 

identificado”), tanto para los ítems más deseables como para aquellos que implican 
unas actitudes menos deseables. 
 
Los ítems relacionados con la actitud frente a determinadas conductas de riesgo (Tabla 
10) son cinco y se relacionan todos ellos con conductas que ampliamente se muestran, 
tanto en los medios de comunicación como en la formación de los futuros conductores 
en las autoescuelas, como conductas de riesgo. 

 
Tabla 10. Resultados de los ítems sobre actitud ante conductas de riesgo 

ITEMS MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
Llevar niños en el coche distrae al conductor (ITEM 10) 3,24 1,26 

Llevar niños en el coche sin cinturón de seguridad es un riesgo 

(ITEM 11) 
4,74 0,89 

Hablar con el conductor mientras conduce es un riesgo (ITEM 

12) 
3,29 1,28 

Usar el GPS mientras se conduce puede resultar peligroso (ITEM 

13) 
3,78 1,20 

Usar el móvil conduciendo no me distrae (ITEM 14) 3,78 1,62 

 
Analizando estos resultados, podemos observar como una amplia mayoría de padres 
son conscientes de que llevar a los niños sin cinturón en el coche es un gran riesgo 
(media de 4,74; desviación típica de 0,893), sin duda, el ítem que muestra mayor grado 
de acuerdo en este conjunto de ítems. Cercano a un valor medio de 4 (3,78), a 
continuación los dos ítems que propician mayor acuerdo son los relacionados con la 
peligrosidad de usar el GPS y el móvil (medias de 3,78 en ambos casos). Por último, 
mencionar que la media obtenida en el ítem relativo a que llevar niños en el coche 
supone un factor de distracción, se encuentra nuevamente en los valores centrales de la 
escala (3,24: “ocasionalmente identificado”). 

 
Parece que en este caso las campañas de concienciación han tenido un mayor impacto 
en los padres que han respondido a este cuestionario, ya que los tres ítems en los que 
hay mayor grado de acuerdo responden a cuestiones ampliamente tratadas en 
campañas específicas realizadas desde diversos medios de comunicación desde hace ya 
varios años (necesidad de llevar a los niños con el cinturón y no manejar ni el GPS ni el 
teléfono durante la conducción). 
 
Ahora bien, al hablar de actitudes se están manejando factores que se interrelacionan 
entre sí, de forma que unas actitudes influyen en otras. Con el fin de analizar también 
estas relaciones, se han efectuado análisis en los que se han cruzado algunos de los 
ítems estudiados hasta ahora. 
 
a. “No suelo ir por encima de los límites de velocidad que marcan las señales” y “Creo 

que las normas que limitan la velocidad son adecuadas” (Tabla 11) 

 

 

 

 

 



 

 
Tabla 11. Resultados del cruce de los ítems 2 y 3 (N=462) 

 
 CREO QUE LAS NORMAS QUE LIMITAN LA 

VELOCIDAD SON ADECUADAS 

 

 % NADA/POCO 

IDENTIFICADO 

% OCASIONAL-

MENTE 

IDENTIFICADO 

% BASTANTE / 

TOTALMENTE 

IDENTIFICADO 

% 
TOTAL 

% NADA/POCO 

IDENTIFICADO 
9,7 6,5 14,3 30,5 

% 

OCASIONALMENTE 

IDENTIFICADO 

5,8 3,7 10,6 20,1 

NO SUELO IR POR 

ENCIMA DE LOS 

LÍMITES DE 

VELOCIDAD QUE 

MARCAN LAS 

SEÑALES 

% BASTANTE / 

TOTALMENTE 

IDENTIFICADO 

6,3 8,4 34,6 49,4 

TOTAL 21,9 18,6 59,5 100 

 
 

Analizando la Tabla 11 podemos observar como aquellos padres que están más 
de acuerdo (“bastante identificado o totalmente identificado”) con no 
sobrepasar los límites de velocidad que marcan las señales constituyen también 
el porcentaje de sujetos que más de acuerdo están en que las normas de límites 
de velocidad son adecuadas (34,6%). Este hecho es de gran importancia ya que 
indica que los sujetos que han respondido a estos ítems no lo hacen por miedo a 
una sanción sino por convencimiento de que los límites de velocidad que se 
imponen en las calzadas son adecuados. Esto implica una actitud positiva y 
constructiva respecto a la velocidad en la conducción que puede constituir un 
buen modelo para los hijos. 

 
Hay que destacar, sin embargo, que un 14,3% de los sujetos que respondieron a 
estos ítems afirman que, pese a no identificarse con la afirmación planteada, 
consideran, sin embargo, que las limitaciones de la velocidad son adecuadas. 
Este constituye un grupo de padres con una actitud preocupante frente a la 
velocidad en la conducción, ya que, siendo conscientes de la adecuación de que 
haya normas que limiten la velocidad, no parecen respetarlas. 
 
También resulta de interés considerar que casi un 60% de los encuestados 
opinan que las normas que limitan la velocidad son adecuadas, a pesar de que 
algo más del 30% no se identifica con la afirmación que implica respeto a esos 
mismos límites. 

 
b. “Creo que la teoría y la práctica a la hora de conducir van por caminos separados” 

y “me enfado con facilidad cuando estoy conduciendo mi vehículo” (Tabla 12)  
 

 

 

 

 

 



 

Tabla 12. Resultados del cruce de los ítems 6 y 1 (N=463) 

 
 ME ENFADO CON FACILIDAD CUANDO ESTOY 

CONDUCIENDO MI VEHÍCULO 

 

 % NADA/POCO 

IDENTIFICADO 

% OCASIONAL-

MENTE 

IDENTIFICADO 

% BASTANTE / 

TOTALMENTE 

IDENTIFICADO 

% 
TOTAL 

% NADA/POCO 

IDENTIFICADO 
4,2 9,3 22,0 35,5 

% 

OCASIONALMENTE 

IDENTIFICADO 

1,7 6,9 13,2 21,8 

CREO QUE LA 

TEORÍA Y LA 

PRÁCTICA A LA 

HORA DE CONDUCIR 

VAN POR CAMINOS 

SEPARADOS 

% BASTANTE / 

TOTALMENTE 

IDENTIFICADO 

5,4 9,9 27,4 42,7 

TOTAL 11,3 26,1 62,6 100 

 
Podemos observar en la Tabla 12 un dato preocupante y es que un 62,6% de los 
padres reconocen que se enfadan fácilmente cuando conducen. Este hecho, 
provoca que los hijos observen en muchos casos a sus padres alterados y 
nerviosos al volante, constituyendo un modelo poco deseable, en el que es 
posible que los hijos lleguen, con el tiempo, a asociar conductas de estrés y a 
veces, agresivas, al hecho de conducir habitualmente. 

 
En relación con estos dos ítems cruzados se puede observar como aquellos 
padres que afirman estar más de acuerdo con que la teoría y la práctica van por 
caminos diferentes y separados son también aquellos que se enfadan con más 
facilidad cuando conducen (27,4%). 

 

 
c. “No suelo ir por encima de los límites de velocidad” y “Creo que la teoría y la 

práctica a la hora de conducir van por caminos separados” (Tabla 13).  
 
Tabla 13. Resultados del cruce de los ítems 6 y 2 (N=458) 

 
 NO SUELO IR POR ENCIMA DE LOS LÍMITES DE 

VELOCIDAD 

 

 % NADA/POCO 

IDENTIFICADO 

% OCASIONAL-

MENTE 

IDENTIFICADO 

% BASTANTE / 

TOTALMENTE 

IDENTIFICADO 

% 
TOTAL 

% NADA/POCO 

IDENTIFICADO 
9,4 7,2 19,4 36,0 

% 

OCASIONALMENTE 

IDENTIFICADO 

8,5 4,8 8,5 21,8 

LA TEORÍA Y LA 

PRÁCTICA A LA 

HORA DE CONDUCIR 

VAN POR CAMINOS 

SEPARADOS 
% BASTANTE / 

TOTALMENTE 

IDENTIFICADO 

11,6 9,0 21,6 42,2 

TOTAL 29,5 21,0 49,5 100 

 

 
Nuevamente al analizar estos dos ítems obtenemos los porcentajes mayores en 



 

la opción de “bastante/totalmente identificado” en relación con ambas 
afirmaciones (21,6%). 

 
Otro dato de interés que se puede observar en la Tabla 13 es que sólo un 49,5% 
de los encuestados responden con la opción “bastante o totalmente 

identificado” en el ítem relativo al respeto de los límites de la velocidad. Resulta 
ciertamente relevante que pese a los esfuerzos formativos e informativos 
respecto a la asociación entre la velocidad y los accidentes e, incluso, a mostrar 
los efectos más crudos de los excesos de velocidad, los adultos parecen 
resistentes a asumir estas normas. 

 

 
Además de los análisis anteriores, se consideró necesario realizar otros en los que se 
pudiera analizar el perfil de los sujetos que se posicionaban en los extremos de las 
respuestas. Para ello, en los ítems en los que hay 5 opciones de respuesta consecutivas 
(desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo) se ha optado en algunos análisis por 
dicotomizar la respuesta en dos opciones: se han unido las opciones relacionadas con el 
acuerdo o la identificación en un grupo y en otro grupo las opciones en desacuerdo o de 
no identificación (y no se han tenido en cuenta a los sujetos que eligieron la opción 
intermedia), todo ello para facilitar la interpretación de los análisis. 
 
Esta es la opción que se ha tomado para el análisis de los ítems 4 y 10, 4 y 12, 4 y 13 y, 
finalmente, 4 y 14, habida cuenta de que la identificación con el ítem 4 (“Cuando voy 
conduciendo estoy concentrado en lo que hago al volante”) implica una fuerte 
responsabilidad en la acción realizada y los demás nos dan una idea de la percepción del 
riesgo que tienen estos sujetos. 
 
 
a. “Cuando voy conduciendo estoy concentrado en lo que hago al volante” y “llevar 

niños al volante distrae al conductor” (Tabla 14)  

 
Tabla 14. Resultados del cruce de los ítems 4 y 10 (N = 286) 

 
  LLEVAR NIÑOS EN EL COCHE 

DISTRAE AL CONDUCTOR 

   SI NO 

TOTALES 

FRECUENCIA 161 97 258 
% SI 

% 62,4 37,6 100 

FRECUENCIA 15 13 28 

CUANDO VOY 

CONDUCIENDO ESTOY 

CONCENTRADO EN LO QUE 

HAGO AL VOLANTE 
% NO 

% 53,6 46,4 100 
 

Se puede observar en la Tabla 12 que tan solo 286 sujetos se han posicionado en los 
extremos (mucha –Sí- o poca –No-) de la identificación con el ítem presentado, en 
este caso, el que hace referencia a los niños como factor de distracción. 

 
De los 258 sujetos que afirman ir concentrados en la conducción, 161 (62,4%) creen 
también que llevar niños en el coche es un factor de distracción para el conductor. 
En el lado opuesto, de los 28 sujetos que no se identifican con el ítem formulado (es 
decir, no irían concentrados durante la conducción), 13 de ellos afirman que los 
niños no son un riesgo como posible elemento de distracción para el conductor. 



 

Parece, pues, que los sujetos que afirman estar más concentrados, son también los 
que perciben un mayor riesgo en llevar a menores en el vehículo por su potencial 
factor de distraibilidad. 

 
b. “Cuando voy conduciendo estoy concentrado en lo que hago al volante” y “hablar 

con el conductor mientras conduce es un riesgo” (Tabla 15)  
 

Al analizar las respuestas dadas a estos dos ítems, se observa que de los 261 sujetos 
que están de acuerdo con la afirmación que implica concentración al volante 
durante la conducción, el 64% consideran que hablar con el conductor implica un 
riesgo, mientras que de los 36 sujetos que se manifiestan como poco identificados 
con el ítem el 63% no creen que hablar con el conductor sea arriesgado. 
Nuevamente se repite el patrón analizado en el caso anterior.  

 
Tabla 15. Resultados del cruce de los ítems 4 y 12 (N = 297) 

 
  HABLAR CON EL 

CONDUCTOR MIENTRAS 

CONDUCE ES UN RIESGO 

   SI NO 

TOTALES 

FRECUENCIA 167 94 261 
% SI 

% 64 36 100 

FRECUENCIA 13 23 36 

CUANDO VOY 

CONDUCIENDO ESTOY 

CONCENTRADO EN LO QUE 

HAGO AL VOLANTE 
% NO 

% 36,1 63,9 100 

 
 
c.  “Cuando voy conduciendo estoy concentrado en lo que hago al volante” y “Usar el 

GPS mientras se conduce puede resultar peligroso” (Tabla 16)  
 
 
Tabla 16. Resultados del cruce de los ítems 4 y 13 (N = 312) 

 
  USAR EL GPS MIENTRAS SE 

CONDUCE PUEDE RESULTAR 

PELIGROSO 

   SI NO 

TOTALES 

FRECUENCIA 238 44 282 
% SI 

% 84,4 15,6 100 

FRECUENCIA 20 10 30 

CUANDO VOY 

CONDUCIENDO ESTOY 

CONCENTRADO EN LO QUE 

HAGO AL VOLANTE 
% NO 

% 66,7 33,3 100 

 
 
Se observa en la Tabla 16 que al cruzar estos datos, el 84,4% de todos los sujetos 
que se identifican con el ítem referido a la concentración durante la conducción, 
consideran también el uso del GPS durante la conducción es peligroso (238 sujetos). 
Es importante resaltar que tan sólo el 3,2% de toda la muestra (apenas 10 sujetos) 
piensan que ni van concentrados ni usar el GPS es peligroso. Aunque no es un 
porcentaje mayoritario, también hay que resaltar que aún hay un 17,3% de la 
muestra que considera que usar el GPS mientras se conduce no es peligroso. 

 
 
 



 

d. “Cuando voy conduciendo estoy concentrado en lo que hago al volante” y “usar 

el móvil conduciendo no me distrae” (Tabla 17)  

 
Tabla 17. Resultados del cruce de los ítems 4 y 14 (N = 396) 

 
  USAR EL MÓVIL 

CONDUCIENDO NO ME 

DISTRAE 

   SI NO 

TOTALES 

FRECUENCIA 268 91 359 
% SI 

% 74,7 25,3 100 

FRECUENCIA 22 15 37 

CUANDO VOY 

CONDUCIENDO ESTOY 

CONCENTRADO EN LO QUE 

HAGO AL VOLANTE 
% NO 

% 59,5 40,5 100 
 

Nuevamente se observa que la mayor parte de los encuestados que van 
concentrados, creen que usar el móvil les distrae (74,7%). También encontramos 
referido al ítem sobre la peligrosidad de la conducta hablar por el móvil mientras se 
conduce, que un 26,7% de los sujetos siguen creyendo que hablar por el móvil no es 
arriesgado mientras uno va al volante. Parece que nos encontramos ante una 
conducta resistente al cambio, ya que las campañas tanto de medios de comunicación 
como de la DGT no han llegado a incidir en algo más de una cuarta parte de los 
sujetos. 

 

 
En otro orden de cosas y dado el alto número de respuestas obtenidas en el ítem 7 del 
cuestionario de actitudes (“Como peatón tengo yo la prioridad siempre”), se procedió 
a cruzar los datos, una vez dicotomizados, con los obtenidos de las preguntas referidas 
a si se tiene o no carnet y a si se es o no conductor habitual. 

 
a. “Como peatón tengo yo la prioridad siempre” y “¿tiene carnet de conducir”? (Tabla 18).  
 

Los análisis efectuados indican, tal y como puede observarse en la Tabla 17, que el 
97% de los 333 sujetos que afirman que como peatones tienen siempre la prioridad 
también tienen carnet de conducir, frente a un exiguo 3% que no tienen carnet. 
Igualmente hay que destacar que el 83% de los sujetos afirman que como peatones 
tienen siempre la prioridad, al poder considerar esta una actitud como de riesgo.  

 
Tabla 18. Resultados del cruce de los ítems “Como peatón tengo yo la prioridad siempre” y 
“¿tiene carnet de conducir”? (N = 400) 

 
  ¿TIENE CARNET DE 

CONDUCIR? 

   SI NO 

TOTALES 

FRECUENCIA 323 10 333 
% SI 

% 97 3 100 

FRECUENCIA 55 12 67 

COMO PEATÓN TENGO YO LA 

PRIORIDAD SIEMPRE 
% NO 

% 82 18 100 
 

b.  “Como peatón tengo yo la prioridad siempre” y “¿Tiene carnet de conducir”? (Tabla 
19).  

 
Nuevamente se repite el patrón analizado en la Tabla anterior, ya que la mayor parte 



 

de los sujetos que se identifican con la afirmación de que siempre tienen la prioridad 
como peatones, son conductores habituales (93,2%).  

 
De los 66 sujetos que respondieron a estas dos afirmaciones y que no pensaban que 
los peatones tienen siempre la prioridad, el 76% afirmaron ser conductores 
habituales, frente al 24% que no.  

 
Estos datos vienen a confirmar los resultados del cruce anterior, ya que la mayor 
parte de los sujetos que creen tener la prioridad como peatones no sólo tienen 
carnet de conducir, sino que son conductores habituales.  

 
Tabla 19. Resultados del cruce de los ítems “Como peatón tengo yo la prioridad siempre” y 
“¿Es conductor habitual”? (N = 390) 

 
  ¿ES CONDUCTOR 

HABITUAL? 

   SI NO 

TOTALES 

FRECUENCIA 302 22 324 
% SI 

% 93,2 6,8 100 

FRECUENCIA 50 16 66 

COMO PEATÓN TENGO YO LA 

PRIORIDAD SIEMPRE 
% NO 

% 76 24 100 

 
Si se analizan los datos de la subdimensión de actitudes en su conjunto en función de la 
titularidad del centro, no se encuentran diferencias significativas. 

 
Sin embargo, si se analizan los datos de esta misma subescala en función del sexo, se 
observan algunas diferencias significativas (Tabla 20). Estas diferencias son las halladas 
en los ítems “No suelo ir por encima de los límites de velocidad que marcan las 

señales” (t=2,29; gl=463; p=0,02); “Creo que las normas que limitan la velocidad son 

adecuadas” (t=3,35; gl=470; p=0,001) y “Para evitar problemas de tráfico, las 

instituciones deberían sancionar mucho más a las personas que incumplen las normas” 
(t=3,03;gl=472; p=0,003). En los tres ítems fueron las mujeres las que presentaron una 
media más alta, indicando que son las que significativamente muestran más acuerdo 
con las afirmaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 20: Subescala de actitudes en función del sexo 

ITEM SEXO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Hombre 227 3,96 1,04 Me enfado con facilidad cuando 

estoy conduciendo mi vehículo Mujer 244 3,70 1,15 

Hombre 225 3,12 1,33 No suelo ir por encima de los 

límites de velocidad que marcan 

las señales Mujer 240 3,41 1,37 

Hombre 227 3,42 1,34 Creo que las normas que limitan 

la velocidad son adecuadas Mujer 245 3,82 1,23 

Hombre 222 4,09 1,06 Cuando voy conduciendo estoy 

concentrado en lo que hago al 

volante Mujer 245 4,13 1,03 

Hombre 221 3,03 2,60 Las personas que sufren 

accidentes es porque han 

infringido alguna norma Mujer 241 2,94 1,29 

Hombre 223 3,10 1,47 La teoría y la práctica a la hora 

de conducir van por caminos 

separados 
Mujer 242 3,25 1,43 

Hombre 222 4,13 1,24 Como peatón, tengo yo la 

prioridad siempre Mujer 246 4,00 1,34 

Hombre 226 3,38 1,38 
Para evitar problemas de tráfico 

las Instituciones deberían 

sancionar mucho más a las 

personas que incumplen las 

normas 

Mujer 248 3,75 1,26 

Hombre 228 3,43 1,31 Los agentes de circulación, la 

mayoría de las veces, 

entorpecen el tráfico 
Mujer 251 3,32 1,35 

Hombre 227 3,27 1,24 Llevar niños en el coche distrae 

al conductor Mujer 249 3,21 1,28 

Hombre 228 4,71 0,94 Llevar niños en el coche sin 

cinturón de seguridad es un 

riesgo 
Mujer 245 4,78 0,81 

Hombre 228 3,27 1,28 Hablar con el conductor 

mientras conduce es un riesgo Mujer 243 3,33 1,27 

Hombre 225 3,79 1,22 Usar el GPS mientras se 

conduce puede resultar 

peligroso Mujer 243 3,78 1,20 

Hombre 226 3,90 1,56 Usar el móvil conduciendo no 

me distrae Mujer 244 3,66 1,68 

 
Si analizamos las actitudes de los padres diferenciándolo en función de las edades que 
tienen sus hijos mayores (resultados en tabla 21), vemos diferencias estadísticamente 
significativas en el ítem “me enfado con facilidad cuando estoy conduciendo mi 

vehículo” (F=5,88, gl=3, 472, p<0,001), aumentando el acuerdo con el ítem a medida 
que los hijos son más mayores y diferenciándose sobre todo los padres de hijos menores 
de 5 años de los que tienen más de 12. 
 



 

También encontramos diferencias estadísticamente significativas en el ítem “llevar a los 
niños en el coche sin cinturón es un riesgo” (F=5,39, gl=3, 473, p<0,001), aumentando el 
acuerdo con el ítem a medida que los hijos son más pequeños y polarizándose la 
diferencia entre los padres de hijos menores de 5 años y los de hijos mayores de 12. 
 
Por último, en el ítem “usar el GPS mientras se conduce es un riesgo” se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas (F=4,04, gl=3, 472, p<0,007), aunque solo se 
encuentran diferencias entre los padres con hijos entre 10 y 12 años que son los que lo 
perciben más peligroso frente a los que tienen hijos de más de 12 años. 
 
Tabla 21. Subescala de actitudes en función de la edad del primer hijo 

ITEM EDAD 1º HIJO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Hasta 5 años 67 3,43 1,11 

De 6 a 9 años 150 3,83 1,12 

De 10 a 12 años 135 3,77 1,17 

Más de 12 años 124 4,11 0,92 

Me enfado con facilidad cuando 

estoy conduciendo mi vehículo 

Total 476 3,83 1,10 

Hasta 5 años 67 3,34 1,27 

De 6 a 9 años 144 3,24 1,37 

De 10 a 12 años 134 3,23 1,32 

Más de 12 años 125 3,30 1,44 

No suelo ir por encima de los 

límites de velocidad 

Total 470 3,27 1,36 

Hasta 5 años 66 3,70 1,39 

De 6 a 9 años 153 3,62 1,31 

De 10 a 12 años 134 3,65 1,28 

Más de 12 años 124 3,50 1,29 

Creo que las normas que limitan 

la velocidad son adecuadas 

Total 477 3,61 1,30 

Hasta 5 años 65 4,15 1,00 

De 6 a 9 años 149 4,14 1,02 

De 10 a 12 años 135 4,11 1,02 

Más de 12 años 123 4,08 1,14 

Cuando voy conduciendo estoy 

concentrado en lo que hago al 

volante 

Total 472 4,12 1,04 

Hasta 5 años 67 2,94 1,25 

De 6 a 9 años 149 2,91 1,35 

De 10 a 12 años 134 2,96 1,34 

Más de 12 años 120 3,13 3,28 

Las personas que sufren 

accidentes es porque han 

infringido alguna norma 

Total 470 2,98 2,01 

Hasta 5 años 67 3,12 1,56 

De 6 a 9 años 148 3,16 1,52 

De 10 a 12 años 135 3,07 1,30 

Más de 12 años 120 3,32 1,45 

La teoría y la práctica a la hora 

de conducir van por caminos 

separados 

Total 470 3,17 1,45 

     

     

     



 

ITEM EDAD 1º HIJO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
Hasta 5 años 65 4,05 1,41 

De 6 a 9 años 152 4,05 1,35 

De 10 a 12 años 136 4,09 1,25 

Más de 12 años 120 4,03 1,21 

Como peatón, tengo yo la 

prioridad siempre 

Total 473 4,05 1,29 

Hasta 5 años 68 3,66 1,34 

De 6 a 9 años 152 3,65 1,32 

De 10 a 12 años 136 3,48 1,35 

Más de 12 años 123 3,54 1,35 

Para evitar problemas de tráfico 

las Instituciones deberían 

sancionar mucho más a las 

personas que incumplen las 

normas Total 479 3,57 1,34 

Hasta 5 años 68 3,43 1,40 

De 6 a 9 años 154 3,46 1,36 

De 10 a 12 años 137 3,24 1,26 

Más de 12 años 125 3,34 1,32 

Los agentes de circulación, la 

mayoría de las veces, 

entorpecen más el tráfico 

Total 484 3,36 1,33 

Hasta 5 años 68 3,22 1,35 

De 6 a 9 años 153 3,28 1,24 

De 10 a 12 años 136 3,17 1,22 

Más de 12 años 124 3,29 1,30 

Llevar niños en el coche distrae 

al conductor 

Total 481 3,24 1,26 

Hasta 5 años 67 4,90 0,46 

De 6 a 9 años 152 4,85 0,72 

De 10 a 12 años 135 4,79 0,78 

Más de 12 años 123 4,47 1,25 

Llevar niños en el coche sin 

cinturón de seguridad es un 

riesgo 

Total 477 4,74 0,89 

Hasta 5 años 66 3,36 1,32 

De 6 a 9 años 151 3,13 1,27 

De 10 a 12 años 135 3,36 1,21 

Más de 12 años 123 3,37 1,35 

Hablar con el conductor 

mientras conduce es un riesgo 

Total 475 3,29 1,28 

Hasta 5 años 66 3,97 1,09 

De 6 a 9 años 150 3,65 1,21 

De 10 a 12 años 135 4,02 1,06 

Más de 12 años 122 3,59 1,34 

Usar el GPS mientras se 

conduce puede resultar 

peligroso 

Total 473 3,78 1,20 

Hasta 5 años 67 3,72 1,67 

De 6 a 9 años 151 3,74 1,63 

De 10 a 12 años 133 3,83 1,60 

Más de 12 años 124 3,82 1,64 

Usar el móvil conduciendo no 

me distrae 

Total 475 3,78 1,62 

 

Si analizamos las actitudes de los padres diferenciándolas en función de su edad, no 
vemos diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en ninguna de las variables. 
Los datos descriptivos aparecen en la tabla 22. 
 
 
 
 



 

Tabla 22. Subescala de actitudes en función de la edad de los padres 

ITEM 
EDAD 

PADRE/MADRE 
N MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 37 años 171 3,76 1,16 

De 38 a 42 años 161 3,73 1,09 

Más de 42 años 124 4,01 1,02 

Me enfado con facilidad 

cuando estoy conduciendo mi 

vehículo 
Total 456 3,82 1,1 

Hasta 37 años 167 3,13 1,39 

De 38 a 42 años 162 3,34 1,31 

Más de 42 años 121 3,36 1,37 

No suelo ir por encima de los 

límites de velocidad 

Total 450 3,27 1,35 

Hasta 37 años 168 3,61 1,36 

De 38 a 42 años 165 3,70 1,25 

Más de 42 años 124 3,58 1,28 

Creo que las normas que 

limitan la velocidad son 

adecuadas 
Total 457 3,63 1,29 

Hasta 37 años 167 4,10 1,12 

De 38 a 42 años 165 4,17 0,96 

Más de 42 años 121 4,12 1,02 

Cuando voy conduciendo estoy 

concentrado en lo que hago al 

volante 
Total 453 4,13 1,04 

Hasta 37 años 167 3,18 2,90 

De 38 a 42 años 163 2,82 1,31 

Más de 42 años 120 2,88 1,14 

Las personas que sufren 

accidentes es porque han 

infringido alguna norma 
Total 450 2,97 2,03 

Hasta 37 años 167 3,22 1,50 

De 38 a 42 años 163 3,20 1,38 

Más de 42 años 120 3,08 1,46 

La teoría y la práctica a la hora 

de conducir van por caminos 

separados 
Total 450 3,17 1,45 

Hasta 37 años 166 4,02 1,30 

De 38 a 42 años 164 4,18 1,22 

Más de 42 años 123 3,99 1,32 

Como peatón, tengo yo la 

prioridad siempre 

Total 453 4,07 1,28 

Hasta 37 años 170 3,72 1,26 

De 38 a 42 años 166 3,49 1,40 

Más de 42 años 123 3,50 1,33 

Para evitar problemas de 

tráfico las Instituciones 

deberían sancionar mucho más 

a las personas que incumplen 

las normas 
Total 459 3,58 1,33 

Hasta 37 años 173 3,28 1,44 

De 38 a 42 años 166 3,34 1,32 

Más de 42 años 125 3,53 1,20 

Los agentes de circulación, la 

mayoría de las veces, 

entorpecen más el tráfico 
Total 464 3,37 1,33 

    

 

     
     
     



 

ITEM 
EDAD 

PADRE/MADRE 
N MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 37 años 171 3,05 1,34 

De 38 a 42 años 165 3,38 1,20 

Más de 42 años 125 3,28 1,22 

Llevar niños en el coche distrae 

al conductor 

Total 461 3,23 1,26 

Hasta 37 años 169 4,70 0,93 

De 38 a 42 años 165 4,84 0,67 

Más de 42 años 123 4,76 0,90 

Llevar niños en el coche sin 

cinturón de seguridad es un 

riesgo 
Total 457 4,77 0,84 

Hasta 37 años 166 3,33 1,35 

De 38 a 42 años 165 3,18 1,20 

Más de 42 años 124 3,46 1,21 

Hablar con el conductor 

mientras conduce es un riesgo 

Total 455 3,31 1,26 

Hasta 37 años 166 3,90 1,12 

De 38 a 42 años 163 3,79 1,18 

Más de 42 años 124 3,66 1,28 

Usar el GPS mientras se 

conduce puede resultar 

peligroso 
Total 453 3,79 1,19 

Hasta 37 años 169 3,54 1,72 

De 38 a 42 años 163 3,93 1,53 

Más de 42 años 124 3,98 1,57 

Usar el móvil conduciendo no 

me distrae 

Total 456 3,80 1,62 

 
 
 

5.3. PERCEPCIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN VIAL DE LOS HIJOS 

 
Dada la deseable relación entre las familias y la escuela en los diversos aspectos 
referidos a la educación de los hijos, se preguntó a los padres sobre la educación vial en 
el ámbito escolar. 

 
Una amplia mayoría de los padres, un 77,8%, sabe que la educación vial es un contenido 
señalado por la ley de educación (Tabla 23) y además, una gran mayoría de padres 
(78,3%) piensan que debe ser trabajada desde edades tempranas, como es la etapa 
Educación Infantil (Tabla 24). Es destacable los bajos porcentajes hallados de padres que 
piensan que la Educación Vial debe empezar a trabajarse ya en etapas adolescentes o 
cuando el hijo necesita estos conocimientos al convertirse en conductor (de motos). 

 
Tabla 23. Conocimiento sobre la educación vial como contenido en Primaria y ESO (N=490) 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA EDUCACIÓN 
VIAL COMO CONTENIDO ESCOLAR 

% SI 77,8 

% NO 22,2 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 24. Inicio de la educación vial como contenido en Primaria y ESO 

ETAPA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Desde la etapa de Infantil 383 78,3 

Desde la etapa de Primaria 91 18,6 

Desde la etapa de Secundaria 11 2,2 

Cuando ya pueden conducir motocicletas 4 0,9 

TOTAL 489 100 

 
En relación con la figura que asume la responsabilidad de la Educación Vial en los 
centros educativos, los datos son menos uniformes, tal y como se puede observar en 
la Tabla 25. 

 
Tabla 25. Responsables de la educación vial en los centros educativos 

RESPONSABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Cualquier profesor 51 10,9 

Tutor 143 30,7 

Especialista en seguridad vial 126 27,0 

Policía 87 18,7 

Empresa colaboradora 3 0,6 

Otros 15 3,3 

Nadie asume esta función 41 8,8 

TOTAL 466 100 

 
Los datos nos indican que es el Tutor, seguido de una persona especialista en el tema 
los que con más frecuencia asumen la formación en el ámbito de la Educación Vial en 
los colegios. Tan sólo un 8,8% de los padres indican que nadie en el centro educativo 
al que acuden sus hijos asume la función de ser Educador Vial de los alumnos. 

 
Ahora bien, una cosa es quien asume esta función y otra es qué persona le gustaría a 
los padres que lo hiciera. Preguntados a este respecto, los resultados indican que los 
padres prefieren, y en este orden, primero a un profesor especialista en materia de 
Seguridad Vial y después a un policía (Tabla 26). 

 
Se puede observar como el profesor especialista en Seguridad Vial es deseado por un 
61% de las familias, mientras que la situación real de los centros arroja que tan sólo un 
27% de los colegios tienen una persona especialista en la materia como referencia 
para este tipo de formación. Sólo un 1% considera que únicamente debería estar en 
manos de la familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 26. Deseabilidad de los padres respecto a los responsables de la educación vial en los 
centros educativos 

DESEABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
Un policía 109 22,9 

Un profesor especialista en la materia 291 61,0 

El tutor 25 5,2 

Cualquier profesor 18 3,8 

Una empresa especializada 14 2,9 

Otros 15 3,1 

Nadie, debería estar en manos de la familia 5 1,1 

TOTAL 477 100 

 
En relación con las ideas de los padres referidas en dónde se pueden realizar tareas de 
Educación Vial, se planteó una escala en la que debían indicar el grado de acuerdo con 
las afirmaciones que se presentaban (“Nada de acuerdo”; “Poco de acuerdo”; “Algo 

de acuerdo”; “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, valorado de 1 a 5 
consecutivamente en las tablas, del mismo modo visto en subescalas anteriores). Los 
resultados se pueden ver en la Tabla 27. 

 
Tabla 27. Resultados a los ítems sobre dónde realizar la Educación Vial 

ITEMS MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
Es una actividad que puedo realizar con mis hijos en 

cualquier circunstancia 
3,93 1,21 

Es un objetivo que debe trabajarse principalmente 

en la escuela 
3,56 1,28 

Es algo que se aprende solo observando a 

conductores y peatones 
1,86 1,08 

Es una tarea principal de la familia 3,21 1,27 
 

Parece que en este caso los padres están bastante de acuerdo en que la Educación 
Vial no sea algo que sólo se aprende por observación de lo que hacen tanto 
conductores como peatones, estando también “bastante de acuerdo” en que educar 
en esta temática es algo que se puede hacer de forma cotidiana y en muy variadas 
situaciones y contextos. 

 
Aunque no hay diferencias estadísticamente significativas, es interesante resaltar que 
cuando se analizan los datos sobre donde creen los padres que debe realizarse 
preferentemente la educación vial de sus hijos en función de la titularidad de los 
centros educativos a los que acuden los niños (excluyendo los privados por su escasa 
representatividad) (Tabla 28), se observa que las medias son más altas en los padres 
cuyos hijos acuden a centros públicos en relación con el ítem “Es un objetivo que 

debe trabajarse principalmente en la escuela” (t=2; gl=454; p=0,04) y en padres 
cuyos hijos acuden a centros concertados en relación con el ítem “Es una actividad 

que puedo realizar con mis hijos en cualquier circunstancia” (t=2,14; gl=454; p=0,03). 
 
 
 
 
 



 

Tabla 28: Dónde realizar la educación vial en función de la titularidad pública o privada del 
centro al que acuden los menores 

ITEM TITULARIDAD N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Público  378 3,88 1,24 Es una actividad que puedo 

realizar con mis hijos en 

cualquier circunstancia 
Concertado 78 4,21 1,15 

Público  377 3,62 1,28 Es un objetivo que debe 

trabajarse principalmente en la 

escuela 
Concertado 78 3,29 1,28 

Público  375 1,89 1,10 Es algo que se aprende sólo 

observando a conductores y 

peatones Concertado 77 1,61 0,89 

Público  376 3,16 1,29 Es una tarea principal de la 

familia Concertado 78 3,32 1,26 

 
En relación con las ideas de los padres referidas a dónde se pueden realizar tareas de 
Educación Vial, si comparamos a los padres en función de la edad de su primer hijo 
(tabla 29) vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) 
 
Tabla 29: Dónde realizar la educación vial en función de la edad del hijo primogénito 

ITEM EDAD 1º HIJO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Hasta 5 años 67 4,09 1,16 

De 6 a 9 años 153 4,00 1,12 

De 10 a 12 años 138 3,89 1,24 

Más de 12 años 129 3,81 1,31 

Es una actividad que puedo 

realizar con mis hijos en 

cualquier circunstancia 

Total 487 3,93 1,21 

Hasta 5 años 67 3,69 1,37 

De 6 a 9 años 154 3,42 1,29 

De 10 a 12 años 137 3,58 1,29 

Más de 12 años 129 3,65 1,21 

Es un objetivo que debe 

trabajarse principalmente en la 

escuela 

Total 487 3,56 1,28 

Hasta 5 años 67 1,96 1,27 

De 6 a 9 años 152 1,78 0,99 

De 10 a 12 años 136 1,92 1,11 

Más de 12 años 128 1,84 1,04 

Es algo que se aprende sólo 

observando a conductores y 

peatones 

Total 483 1,86 1,08 

Hasta 5 años 67 3,19 1,32 

De 6 a 9 años 153 3,14 1,30 

De 10 a 12 años 136 3,18 1,20 

Más de 12 años 129 3,34 1,27 

Es una tarea principal de la 

familia 

Total 485 3,21 1,27 

 
Si comparamos a los padres en función de su edad (tabla 30) se observa que en el ítem 
“Es una actividad que puedo realizar con mis hijos en cualquier circunstancia” son los 
padres más jóvenes los que están menos de acuerdo con el ítem y se diferencian del 
resto de forma estadísticamente significativa (F=3,47, gl=2,464, p=0,03). En el ítem “Es 



 

un objetivo que debe trabajarse principalmente en la escuela” son también los más 
jóvenes los que en este caso consideran que tienen un mayor grado de acuerdo con el 
ítem (F=6,07 gl=2,464p=0,003). 
 

Tabla 30: Dónde realizar la educación vial en función de la edad de los padres 

ITEM 
EDAD 

PADRE/MADRE 
N MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 37 años 175 3,76 1,27 

De 38 a 42 años 168 4,07 1,17 

Más de 42 años 124 4,05 1,13 

Es una actividad que puedo 

realizar con mis hijos en 

cualquier circunstancia 

Total 467 3,95 1,20 

Hasta 37 años 174 3,80 1,22 

De 38 a 42 años 167 3,32 1,32 

Más de 42 años 126 3,56 1,26 

Es un objetivo que debe 

trabajarse principalmente en la 

escuela 
Total 467 3,57 1,28 

Hasta 37 años 173 1,94 1,15 

De 38 a 42 años 166 1,81 1,06 

Más de 42 años 124 1,81 0,96 

Es algo que se aprende sólo 

observando a conductores y 

peatones 
Total 463 1,86 1,07 

Hasta 37 años 173 3,18 1,35 

De 38 a 42 años 166 3,23 1,24 

Más de 42 años 126 3,20 1,18 

Es una tarea principal de la 

familia 

Total 465 3,20 1,27 

 
En cuanto a los objetivos que debe perseguir la Educación Vial, los resultados nos 
indican que los padres son bastante conscientes de los diversos aspectos que deben 
incluirse en este tipo de formación (Tabla 31). 

 
Tabla 31. Objetivos de la Educación Vial 

ITEMS MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
Enseñar a los niños las normas de circulación 4,21 1,05 

Preparar a los niños para sacarse el carnet de conducir en el futuro 2,82 1,41 

Prevenir accidentes 4,50 0,89 

Enseñar valores para la convivencia 4,21 1,05 

Desarrollar conductas saludables que contrarresten las conductas 

de riesgo de los niños como usuarios de las vías públicas 
4,52 0,78 

Enseñar a los niños las normas de circulación 4,17 1,03 

 
Podemos observar el gran consenso existente entre las distintas respuestas a estos 
ítems. Los padres viven la educación vial como algo que debe ser enseñado de forma 
reglada y además una gran mayoría elige el objetivo más completo de las opciones 
dadas: desarrollar conductas saludables que contrarresten las conductas de riesgo de los 
niños como usuarios de las vías públicas, seguido del objetivo más práctico: la 
prevención de accidentes. También hay acuerdo al señalar que el objetivo menos 
importante es que sus hijos se preparen para en el futuro sacarse el carnet. 
 



 

Si se analizan los datos referidos a los objetivos de la educación vial en función de la 
titularidad del centro al que acuden los hijos (Tabla 32) (excluyendo los privados por su 
escasa representatividad), únicamente resulta significativa la diferencia en el ítem 5 en 
relación con el grado de acuerdo con la afirmación presentada (“Desarrollar conductas 

saludables que contrarresten las conductas de riesgo de los niños como usuarios de las 

vías públicas”: t=2,22; gl=445; p=0,03) siendo los padres que llevan a sus hijos a centros 
concertados 
 
Tabla 32: Objetivos de la Educación Vial en función de la titularidad de los centros a los que 
acuden los menores 

ITEM TITULARIDAD N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Público  375 4,18 1,09 Enseñar a los niños las normas 

de circulación Concertado 78 4,32 0,96 

Público  373 2,84 1,45 Preparar a los niños para 

sacarse el carnet de conducir 

en el futuro 
Concertado 76 2,63 1,31 

Público  371 4,52 0,90 
Prevenir accidentes 

Concertado 77 4,55 0,75 

Público  368 4,18 1,11 Enseñar valores para la 

convivencia Concertado 77 4,39 0,87 

Público 369 4,49 0,83 
Desarrollar conductas 

saludables que contrarresten 

las conductas de riesgo de los 

niños como usuarios de las vías 

públicas 

Concertado 78 4,71 0,56 

Público 371 4,13 1,06 Enseñar a los niños las normas 

de circulación Concertado 78 4,31 0,93 

 
Al analizar estas mismas respuestas en función del sexo (Tabla 33), se pueden encontrar 
algunas diferencias significativas en los ítems que se refieren a los siguientes objetivos: 
“Enseñar valores para la convivencia” (t=2,27; gl=467; p=0,02) y “Desarrollar conductas 

saludables que contrarresten las conductas de riesgo de los niños como usuarios de las 

vías públicas” (t=2,29; gl=468; p=0,02) a favor de las mujeres. 
 
Aunque no llega a ser significativa desde el punto de vista estadístico, está muy cercana 
a ser significativa la diferencia en función del sexo en el ítem “Enseñar a los niños 

normas de circulación” (t=1,91; gl=474; p=0,05), donde también tienen una media 
mayor las mujeres. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabla 33: Objetivos de la Educación Vial en función del sexo 

ITEM SEXO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Hombre  225 4,11 1,07 Enseñar a los niños las normas de 

circulación Mujer 251 4,29 1,02 

Hombre  222 2,85 1,39 Preparar a los niños para sacarse el 

carnet de conducir en el futuro Mujer 251 2,80 1,44 

Hombre  223 4,47 0,89 
Prevenir accidentes 

Mujer 251 4,54 0,89 

Hombre  219 4,10 1,05 
Enseñar valores para la convivencia 

Mujer 250 4,32 1,03 

Hombre  219 4,46 0,79 
Desarrollar conductas saludables 

que contrarresten las conductas de 

riesgo de los niños como usuarios de 

las vías públicas 
Mujer 252 4,56 0,77 

Hombre  223 4,10 1,01 Enseñar a los niños las normas de 

circulación Mujer 250 4,24 1,03 

 
Si analizamos cómo se perciben los objetivos de la Educación Vial en función de la edad 
del primer hijo (Tabla 34), no se encuentran diferencias significativas en ningún ítem, sin 
embargo están muy próximos a estarlo el referido a “Prevenir accidentes” y 
“Desarrollar conductas deseables que contrarresten el riesgo” (p=0,06), en estos dos 
ítems los padres con hijos de menos de 5 años son los que obtienen medias más altas 
frente al resto. 
 
Tabla 34: Objetivos de la Educación Vial en función de la edad del hijo primogénito 

ITEM EDAD 1º HIJO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Hasta 5 años 68 4,34 1,01 

De 6 a 9 años 153 4,22 1,01 

De 10 a 12 años 136 4,10 1,14 

Más de 12 años 124 4,25 1,01 

Enseñar a los niños las normas 

de circulación 

Total 481 4,21 1,05 

Hasta 5 años 68 2,69 1,45 

De 6 a 9 años 151 2,64 1,41 

De 10 a 12 años 136 2,90 1,32 

Más de 12 años 123 3,01 1,48 

Preparar a los niños para 

sacarse el carnet de conducir en 

el futuro 

Total 478 2,82 1,41 

Hasta 5 años 68 4,74 0,63 

De 6 a 9 años 148 4,42 0,94 

De 10 a 12 años 137 4,55 0,84 

Más de 12 años 128 4,42 1,00 

Prevenir accidentes 

Total 478 4,50 0,89 

     



 

ITEM EDAD 1º HIJO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Hasta 5 años 66 4,38 1,01 

De 6 a 9 años 149 4,30 0,93 

De 10 a 12 años 137 4,09 1,16 

Más de 12 años 122 4,16 1,08 

Enseñar valores para la 

convivencia 

Total 474 4,21 1,05 

Hasta 5 años 68 4,74 0,61 

De 6 a 9 años 149 4,46 0,86 

De 10 a 12 años 133 4,59 0,71 

Más de 12 años 125 4,47 0,82 

Desarrollar conductas 

saludables que contrarresten 

las conductas de riesgo de los 

niños como usuarios de la vías 

públicas Total 475 4,54 0,78 

Hasta 5 años 68 4,35 1,04 

De 6 a 9 años 151 4,12 1,01 

De 10 a 12 años 135 4,07 1,11 

Más de 12 años 124 4,24 0,94 

Enseñar a los niños las normas 

de circulación 

Total 478 4,17 1,03 

 
Cuando analizamos cómo se perciben los objetivos de la Educación Vial en función de la 
edad de los padres (Tabla 35), se encuentran diferencias estadísticamente significativas 
en el ítem “Desarrollar conductas saludables que contrarresten las conductas de riesgo 

de los niños como usuarios de las vías públicas” (p=0,04), en este ítem los padres más 
mayores los que obtienen medias más altas frente al resto. 
 
Tabla 35: Objetivos de la Educación Vial en función de la edad de los padres 

ITEM 
EDAD 

PADRE/MADRE 
N MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 37 años 173 4,20 1,07 

De 38 a 42 años 165 4,19 1,04 

Más de 42 años 124 4,23 1,02 

Enseñar a los niños las normas 

de circulación 

Total 462 4,21 1,04 

Hasta 37 años 170 2,98 1,47 

De 38 a 42 años 166 2,70 1,39 

Más de 42 años 123 2,67 1,33 

Preparar a los niños para 

sacarse el carnet de conducir 

en el futuro 
Total 459 2,80 1,41 

Hasta 37 años 170 4,47 0,99 

De 38 a 42 años 166 4,49 0,87 

Más de 42 años 123 4,59 0,73 Prevenir accidentes 

Total 459 4,57 0,88 

Hasta 37 años 169 4,17 1,06 

De 38 a 42 años 165 4,15 1,15 

Más de 42 años 121 4,31 0,94 

Enseñar valores para la 

convivencia 

Total 455 4,20 1,06 

     

     



 

ITEM 
EDAD 

PADRE/MADRE 
N MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 37 años 169 4,40 0,84 

De 38 a 42 años 165 4,52 0,75 

Más de 42 años 123 4,70 0,63 

Desarrollar conductas 

saludables que contrarresten 

las conductas de riesgo de los 

niños como usuarios de las vías 

públicas 
Total 457 4,52 0,76 

Hasta 37 años 172 4,23 1,04 

De 38 a 42 años 165 4,07 1,07 

Más de 42 años 122 4,20 0,99 

Enseñar a los niños las normas 

de circulación 

Total 459 4,16 1,04 

 

 

5.4. PERCEPCIÓN SOBRE LA IMPLICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
INFANTIL EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 
Finalmente, se aplicó un último grupo de preguntas en las que, tras leer un pequeño 
texto referido a los accidentes de tráfico y la infancia, los padres debían posicionarse 
respecto al grado de acuerdo o desacuerdo en relación con 10 afirmaciones. 
 
El texto inicial fue: “Ahora nos centramos en el problema que supone la implicación de la 

población infantil en accidentes de tráfico. En zona urbana, un atropello fue la causa del 

fallecimiento del 73% de niños que murieron el año 2007”. 
 
El objetivo de estas preguntas era, centrando previamente la atención de los padres que 
respondían en los accidentes infantiles, analizar algunas opiniones, creencias y actitudes 
respecto a la accidentalidad, los conductores y los niños. 
Los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 36. De los resultados obtenidos, sólo 
hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en el Ítem nº 5 (“Las penas para 

los conductores infractores no son suficientemente duras”. t=2,99; gl=472; p=0,003), 
siendo las mujeres las que más de acuerdo están con dicha afirmación. Aunque sin llegar 
a ser estadísticamente significativa la diferencia, también es interesante resaltar la 
diferencia en el ítem nº 7 (“Debería haber más policías”: t=1,87; gl=468; p=0,06), siendo 
nuevamente las mujeres las que más acuerdo muestran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 36. Resultados de la subescala sobre percepción de los padres del grado y causas 
de la implicación de la población infantil en los accidentes de tráfico 

ITEM SEXO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

ERROR 
TÍPICO 

MUESTRA 

Hombre  221 4,26 1,03 0,06 
Los niños no son conscientes del 

peligro y asumen muchas 

conductas de riesgo como 

peatones 
Mujer 246 4,25 1,05 0,06 

Hombre  225 3,52 1,10 0,73 La formación en seguridad vial que 

se da en los colegios es insuficiente Mujer 247 3,35 1,15 0,07 

Hombre  220 3,54 1,95 0,08 Las ciudades no están pensadas 

para los niños en cuanto a 

seguridad vial se refiere Mujer 250 3,64 1,18 0,07 

Hombre  223 4,47 0,79 0,05 Los adultos deberíamos estar más 

pendientes de los niños cuando 

vamos por la calle con ellos 
Mujer 250 4,46 0,86 0,05 

Hombre  222 3,79 1,10 0,07 
Las penas para los conductores 

infractores no son lo 

suficientemente duras Mujer 252 4,08 1,01 0,06 

Hombre  222 3,54 1,24 0,08 
Los padres no somos un buen 

ejemplo como peatones para 

nuestros hijos, ya que incumplimos 

muchas normas de seguridad vial 
Mujer 248 3,56 1,24 0,07 

Hombre  223 3,46 1,21 0,08 
Debería haber más policías 

Mujer 247 3,66 1,14 0,07 

Hombre  223 4,16 1,01 0,06 Los coches van demasiado rápido 

por la ciudad Mujer 249 4,29 0,80 0,05 

Hombre  222 3,81 1,04 0,07 
La señalización que protege a los 

peatones, como por ejemplo los 

pasos de cebra, no suele ser 

respetada por los conductores 
Mujer 251 3,96 1,02 0,06 

Hombre  220 4,21 1,18 0,08 Me parece que el 73% es un 

porcentaje demasiado alto Mujer 245 4,24 1,17 0,07 

 
Ahora bien, si nos centramos en el tipo de respuestas obtenidas en relación con la 
titularidad de los centros educativos (Tabla 37), se encuentran diferencias significativas 
en relación con dos ítems: el 2 (“La formación en seguridad vial que se da en los centros 

es insuficiente”: t=2,44; gl=444; p=0,01) y el 7 (“Debería haber más policías”: t=2,95; 
gl=442; p=0,003), siendo los colegios públicos los que presentan menores medidas. 
Estos datos son referidos a centros públicos y concertados, ya que la escasa 
representación de colegios privados hace inviable el análisis comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 37. Resultados de la subescala sobre percepción de los padres del grado y causas 
de la implicación de la población infantil en los accidentes de tráfico en relación con la 
titularidad de los centros. 

ITEM TITULARIDAD N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Público  367 4,22 1,06 
Los niños no son conscientes 

del peligro y asumen muchas 

conductas de riesgo como 

peatones 
Concertado 75 4,41 0,87 

Público  370 3,36 1,13 La formación en seguridad vial 

que se da en los colegios es 

insuficiente 
Concertado 76 3,71 1,12 

Público  367 3,63 1,18 Las ciudades no están 

pensadas para los niños en 

cuanto a seguridad vial se 

refiere 
Concertado 77 3,52 1,29 

Público  369 4,44 0,87 
Los adultos deberíamos estar 

más pendientes de los niños 

cuando vamos por la calle con 

ellos 
Concertado 78 4,53 0,69 

Público 371 3,92 1,10 
Las penas para los conductores 

infractores no son lo 

suficientemente duras Concertado 77 4,12 0,95 

Público 367 3,51 1,28 
Los padres no somos un buen 

ejemplo como peatones para 

nuestros hijos, ya que 

incumplimos muchas normas 

de seguridad vial 
Concertado 77 3,68 1,12 

Público 367 3,49 1,20 
Debería haber más policías 

Concertado 77 3,92 1,08 

Público 369 4,20 0,93 Los coches van demasiado 

rápido por la ciudad Concertado 77 4,40 0,79 

Público 370 3,88 1,04 
La señalización que protege a 

los peatones, como por 

ejemplo los pasos de cebra, no 

suele ser respetada por los 

conductores 
Concertado 77 4,03 1,06 

Público 362 4,25 1,15 Me parece que el 73% es un 

porcentaje demasiado alto Concertado 77 4,39 1,02 

 
Cuando analizamos las opiniones, creencias y actitudes respecto a la accidentalidad, los 
conductores y los niños diferenciándolos en función de las edades de los hijos 
primogénitos, encontramos diferencias estadísticamente significativas únicamente en el 
ítem referido a “Los niños no son conscientes del peligro y asumen muchas conductas de 

riesgo como peatones” (F=4,44, gl=3,468, p=0,003), siendo los que tienen hijos menores 
de 5 años los que muestran un mayor nivel de acuerdo. (Tabla 38) 
 
 



 

Tabla 38. Resultados de la subescala sobre percepción de los padres del grado y causas 
de la implicación de la población infantil en los accidentes de tráfico en relación con la 
edad del hijo primogénito 

ITEM EDAD 1º HIJO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 

Hasta 5 años 68 4,53 0,70 

De 6 a 9 años 144 4,35 0,94 

De 10 a 12 años 134 4,02 1,19 

Más de 12 años 126 4,21 1,03 

Los niños no son conscientes 

del peligro y asumen muchas 

conductas de riesgo como 

peatones 

Total 472 4,25 1,02 

Hasta 5 años 68 3,41 1,09 

De 6 a 9 años 146 3,29 1,10 

De 10 a 12 años 136 3,57 1,16 

Más de 12 años 127 3,48 1,13 

La formación en seguridad vial 

que se da en los colegios es 

insuficiente 

Total 477 3,44 1,13 

Hasta 5 años 68 3,88 1,24 

De 6 a 9 años 150 3,46 1,17 

De 10 a 12 años 135 3,62 1,20 

Más de 12 años 122 3,58 1,15 

Las ciudades no están pensadas 

para los niños en cuanto a 

seguridad vial se refiere 

Total 475 3,60 1,19 

Hasta 5 años 67 4,63 0,57 

De 6 a 9 años 151 4,52 0,72 

De 10 a 12 años 137 4,36 0,99 

Más de 12 años 123 4,41 0,85 

Los adultos deberíamos estar 

más pendientes de los niños 

cuando vamos por la calle con 

ellos 

Total 478 4,46 0,83 

Hasta 5 años 68 4,00 1,02 

De 6 a 9 años 150 3,93 1,04 

De 10 a 12 años 135 3,93 1,12 

Más de 12 años 126 3,94 1,08 

Las penas para los conductores 

infractores no son lo 

suficientemente duras 

Total 479 3,95 1,07 

Hasta 5 años 68 3,82 1,28 

De 6 a 9 años 149 3,52 1,28 

De 10 a 12 años 134 3,38 1,17 

Más de 12 años 124 3,65 1,21 

Los padres no somos un buen 

ejemplo como peatones para 

nuestros hijos, ya que 

incumplimos muchas normas de 

seguridad vial Total 475 3,56 1,24 

Hasta 5 años 67 3,75 1,04 

De 6 a 9 años 150 3,57 1,17 

De 10 a 12 años 134 3,42 1,25 

Más de 12 años 124 3,63 1,17 

Debería haber más policías 

Total 475 3,57 1,18 

Hasta 5 años 67 4,24 0,90 

De 6 a 9 años 151 4,22 0,91 

De 10 a 12 años 134 4,27 0,84 

Más de 12 años 125 4,15 0,99 

Los coches van demasiado por 

la ciudad 

Total 477 4,22 0,91 



 

ITEM EDAD 1º HIJO N MEDIA 
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
Hasta 5 años 68 4,07 0,93 

De 6 a 9 años 149 3,88 1,01 

De 10 a 12 años 134 3,83 1,13 

Más de 12 años 127 3,87 0,97 

La señalización que protege a 

los peatones, como por ejemplo 

los pasos de cebra, no suele ser 

respetada por los conductores 
Total 478 3,89 1,03 

Hasta 5 años 65 4,35 1,15 

De 6 a 9 años 144 4,33 1,12 

De 10 a 12 años 135 4,12 1,16 

Más de 12 años 126 4,13 1,26 

Me parece que el 73% es un 

porcentaje demasiado alto 

Total 470 4,22 1,18 

 
Cuando analizamos las opiniones, creencias y actitudes respecto a la accidentalidad, los 
conductores y los niños diferenciándolos en función de la edad de los padres, 
encontramos diferencias estadísticamente significativas únicamente en el ítem referido 
a “La formación en seguridad vial que se da en los colegios es insuficiente” (F=2,91 gl=2, 
454 p=0,05), siendo los padres más mayores los que muestran un mayor nivel de 
acuerdo con esta afirmación. (Tabla 39) 
 
Tabla 39. Resultados de la subescala sobre percepción de los padres del grado y causas 
de la implicación de la población infantil en los accidentes de tráfico en relación con la 
edad de los padres/madres 

ITEM 
EDAD 

PADRE/MADRE 
N MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 37 años 169 4,17 1,15 

De 38 a 42 años 165 4,24 0,92 

Más de 42 años 119 4,42 0,89 

Los niños no son conscientes 

del peligro y asumen muchas 

conductas de riesgo como 

peatones Total 453 4,26 1,01 

Hasta 37 años 170 3,42 1,15 

De 38 a 42 años 163 3,29 1,11 

Más de 42 años 125 3,62 1,09 

La formación en seguridad vial 

que se da en los colegios es 

insuficiente 
Total 458 3,43 1,12 

Hasta 37 años 168 3,60 1,22 

De 38 a 42 años 166 3,54 1,16 

Más de 42 años 123 3,62 1,21 

Las ciudades no están 

pensadas para los niños en 

cuanto a seguridad vial se 

refiere Total 457 3,58 1,19 

Hasta 37 años 168 4,38 0,90 

De 38 a 42 años 167 4,45 0,81 

Más de 42 años 124 4,56 0,75 

Los adultos deberíamos estar 

más pendientes de los niños 

cuando vamos por la calle con 

ellos Total 459 4,46 0,83 

     

     

     

     



 

ITEM 
EDAD 

PADRE/MADRE 
N MEDIA 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

Hasta 37 años 169 4,05 0,98 

De 38 a 42 años 166 3,84 1,19 

Más de 42 años 125 3,96 1,01 

Las penas para los conductores 

infractores no son lo 

suficientemente duras 
Total 460 3,95 1,07 

Hasta 37 años 167 3,46 1,33 

De 38 a 42 años 166 3,57 1,19 

Más de 42 años 123 3,64 1,16 

Los padres no somos un buen 

ejemplo como peatones para 

nuestros hijos, ya que 

incumplimos muchas normas 

de seguridad vial Total 456 3,55 1,24 

Hasta 37 años 167 3,62 1,21 

De 38 a 42 años 165 3,46 1,14 

Más de 42 años 124 3,60 1,20 
Debería haber más policías 

Total 456 3,56 1,18 

Hasta 37 años 171 4,26 0,94 

De 38 a 42 años 164 4,19 0,90 

Más de 42 años 123 4,20 0,91 

Los coches van demasiado por 

la ciudad 

Total 458 4,22 0,92 

Hasta 37 años 171 3,86 1,11 

De 38 a 42 años 167 3,87 1,02 

Más de 42 años 124 3,94 0,94 

La señalización que protege a 

los peatones, como por 

ejemplo los pasos de cebra, no 

suele ser respetada por los 

conductores Total 462 3,89 1,03 

Hasta 37 años 166 4,24 1,17 

De 38 a 42 años 163 4,18 1,25 

Más de 42 años 123 4,30 1,05 

Me parece que el 73% es un 

porcentaje demasiado alto 

Total 452 4,23 1,17 

 
También se ha analizado si hay diferencias estadísticamente significativas en la 
valoración del ítem “La educación en seguridad vial que se da en los colegios es 

insuficiente” en función de la titularidad del centro. Los resultados (Tabla 40) indican 
que porcentualmente son los padres que tienen escolarizados a sus hijos en centros 
públicos los que más se identifican con la afirmación en sus dos extremos (“Nada de 

acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 40. Respuestas al ítem “La educación en seguridad vial que se da en los colegios es 
insuficiente” según el tipo de centro. 
   TIPO DE CENTRO 

   PUBLICO CONCERTADO PRIVADO 
TOTALES 

FRECUENCIA 18 4 0 22 NADA DE 
ACUERDO % 4,0 0,9 0 4,9 

FRECUENCIA 69 7 0 76 POCO DE 
ACUERDO % 15,4 1,6 0 17,0 

FRECUENCIA 116 17 0 133 ALGO DE 
ACUERDO % 25,9 3,8 0 29,7 

FRECUENCIA 95 27 0 122 BASTANTE DE 
ACUERDO % 21,2 6,0 0 27,2 

FRECUENCIA 72 21 2 95 

LA FORMACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL QUE SE 
DA EN LOS COLEGIOS ES 

INSUFICIENTE 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO % 16,1 4,7 0,4 21,2 

FRECUENCIA 370 76 2 448 
TOTAL 

% 82,6 17,0 0,4 100 

 
 



 

6. CONCLUSIONES 
 
El presente informe de investigación se corresponde con la tercera parte de una serie de 
estudios realizados como fruto de la colaboración entre la Fundación MAPFRE y su 
Instituto de Seguridad Vial y la Universidad Pontificia Comillas. Anteriormente se 
realizaron dos investigaciones cuyos objetivos fueron encaminados al análisis de 
diversos aspectos relacionados con la educación vial una, desde la perspectiva de los 
profesores y otra, desde la de los menores. 
Como tercer grupo implicado en la Educación Vial, esta investigación viene a aportar 
datos sobre el tema desde la perspectiva de los padres. No puede considerarse 
completo un estudio en el que un tema educativo tan importante como éste no sea 
analizado desde la perspectiva de las familias, ya que éstas son, no sólo uno de los 
pilares de la educación, sino que en sí mismo constituye el agente primario educativo. 
 
Si se considera la Educación Vial como una formación que no sólo va encaminada al 
aprendizaje de normas y señales de tráfico, sin duda fundamentales para sobrevivir en 
nuestra sociedad, también como el proceso formativo en el que se van asentando 
actitudes hacia la convivencia, hábitos saludables tanto como peatones como desde la 
futura perspectiva de conductor, conciencia de la responsabilidad que todos tenemos 
frente al tráfico como hecho social y respeto hacia los demás, es la familia y, más en 
concreto, los padres, los primeros que inciden directamente en sus hijos en lo que 
podríamos considerar como parte de la socialización primaria que se lleva a cabo en el 
seno de la familia durante los primeros años. 
 
Pero la labor de los padres va más allá, al constituir modelos de comportamiento 
adecuado frente a sus hijos en relación con el tráfico, no sólo con sus comportamientos 
(ser un ejemplo), sino también por sus comentarios, verbalizaciones, actitudes, 
coherencia y hábitos. 
 
Parece también evidente que las primeras conductas autónomas del niño en relación 
con el tráfico y todo lo que éste conlleva, se dan desde muy pequeños: desde el 
momento mismo en que el niño es capaz de andar él solo y debe aprender a pararse, 
esperar, esperar a sus padres o a los adultos para cruzar una calle, entender los 
símbolos viales (semáforos, pasos de cebra…). Este hecho comienza entre los 12 y los 18 
meses. A esta edad el niño es prácticamente un bebé que aún no comprende gran parte 
del mundo que le rodea y, sin embargo, ya se enfrenta a una compleja estructura social 
en la que el tráfico es una parte muy importante, de forma sustantiva en las urbes de 
tamaño medio y grande. Es en estas primeras etapas en las que los padres juegan un 
papel fundamental al comenzar a establecer unas pautas (por ejemplo, ir de la mano, 
parar en los cruces, mirar antes de cruzar, esperar al semáforo en verde…) que deben 
apoyar verbalmente, explicando al niño qué hacen y los motivos por los que los hacen. 
 
Cuando el niño ya es más independiente no deben relajarse las conductas de creación 
de hábitos y, especialmente, el modelado conductual del niño, entendiendo por 
modelado al hecho de que los padres constituyan un modelo válido para que el niño 
aprenda por imitación: el hijo observa cómo actúan los padres ante el tráfico, los 
conductores y los peatones y realiza, a través de ésta un aprendizaje de cómo es la 
forma “familiarmente” aceptable o deseable de comportarse. 



 

 
Ni decir tiene que a lo largo de todo el desarrollo evolutivo del niño le van a influir los 
comentarios, más o menos adecuados, de los padres tanto en su faceta de peatones 
como en la de conductores. Sus actitudes, el respeto que muestren hacia los demás, sus 
conductas de riesgo al volante, las contradicciones que verbalicen respecto a las 
acciones formativas en los centros escolares e, incluso, en los medios de comunicación 
serán modelos a seguir para ellos. 
 
Un buen inicio en el entorno familiar va a ayudar a que los niños, al crecer, se conviertan 
en adolescentes y adultos maduros, responsables y respetuosos con los demás, tanto en 
su faceta de peatones como de conductores. Además, una buena base en relación con 
estos temas, constituye un importante factor preventivo de accidentes. 
 
Podemos decir, pues, que la familia constituye el primer educador en relación con la 
Educación Vial. Y éste es el motivo por el que un estudio en relación con las opiniones, 
conocimientos y actitudes de los padres constituye el contenido de esta tercera 
investigación. 
 
Tras realizar los análisis estadísticos oportunos en la muestra de padres y madres cuyos 
hijos asistían a un centro educativo adscrito al proyecto Educación en Valores para la 

Seguridad Vial, se puede establecer una caracterización de la muestra. Así, el 
porcentaje de padres y madres que respondieron al cuestionario fue bastante 
equilibrado (51,6% de madres y 47,2% de padres). Esto permite, en algunas variables, 
realizar análisis en los que se estudien las diferencias en relación con el sexo. En cuanto 
a si los padres eran o no conductores y lo hacían de forma habitual, mayoritariamente la 
respuesta fue afirmativa en ambas muestras (91% en hombres y 80% en mujeres). Este 
hecho imposibilita poder extraer conclusiones en las que se comparen las respuestas 
dadas por conductores y no conductores o entre conductores habituales y no habituales 
ya que no tenemos suficiente información de los no conductores como para generalizar 
a la población. En cuanto a la titularidad del centro educativo al que acuden los 
menores, los centros privados apenas representaron un 0,6% de todos los colegios, por 
lo que no pudieron tenerse en cuenta en la mayoría de los análisis comparativos por su 
escasa representatividad. El 16% fueron centros concertados y el resto, 82,4%, centros 
públicos. Pese a la gran diferencia en porcentajes, se han realizado análisis comparativos 
entre las dos muestras, éstos se mencionarán más adelante. 
 
En relación con las variables relacionadas con de Conocimientos sobre la regulación del 
tráfico, la media de respuestas correctas fue de 6,55 (sobre 10 respuestas en total). 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los padres que han respondido a este estudio 
tienen carnet y son conductores habituales, parece que es una media más baja de lo que 
sería deseable, además no encontramos diferencias estadísticamente significativas si 
tenemos en cuenta el sexo de los padres, su edad, ni la edad de sus hijos primogénitos. 
Analizando más detalladamente cada uno de los ítems, se ha detectado un porcentaje 
elevado de padres que fallan en tres ítems relacionados directamente con situaciones 
de riesgo en relación con los menores: la forma adecuada de adelanta a las bicicletas, la 
actuación correcta ante una señal de ceda el paso y el límite de velocidad en las zonas 
residenciales. 
 



 

El primero de los ítems mencionados es aún más relevante si se tiene en consideración 
que en el estudio precedente realizado con alumnos, éstos mostraban que sólo en un 
11,6% de los padres regañaban a sus hijos cuando no cumplían las normas como 
peatones o ciclistas. Parece que estos aspectos o bien no son suficientemente conocidos 
por los padres o bien éstos no les conceden la importancia que debieran como factores 
protectores frente a los posibles accidentes ni en relación a sí mismos ni en relación a 
sus hijos. 
 
En cuanto a los otros dos ítems, suponen riesgos intrínsecos, siendo el segundo el que 
más repercusión pudiera tener de cara a los menores. 
 
Las variables relacionadas con las Actitudes hacia la seguridad vial y el tráfico muestra 
respuestas de interés para su análisis. Así, la facilidad con que el conductor se enfada 
durante la conducción es uno de los más destacables, al encontrarse como media de 
identificación 3,83 (sobre 5), es decir, muchos de los padres que han respondido al 
cuestionario se sienten enfadados, no existiendo diferencias significativas en función del 
sexo, lo que viene a desmontar una de las creencias más extendidas en relación con que 
los hombres suelen enfadarse o alterarse más durante la conducción que las mujeres, 
aunque nos indica que tanto en hombres como en mujeres se da este estado 
psicológico. Sin embargo, si analizamos las diferencias en función de la edad del hijo 
primogénito, vemos que son los padres con hijos mayores de 12 años los que muestran 
sentirse más enfadados frentes a los que tienen hijos más pequeños (la mayor 
diferencia se establece con los padres de hijos menores de 5 años). 
 
Son interesantes también los datos obtenidos en relación con el ítem “Como peatón 
tengo la prioridad siempre”, ya que la media obtenida es de 4,05, que se corresponde 
con “Bastante identificado”, teniendo la mayor parte de los padres que respondieron a 
este ítem carnet y siendo conductores habituales. Es muy posible que esta actitud de los 
padres acabe por crear un convencimiento en los hijos, constituyendo, en sí misma, una 
conducta de alto riesgo, especialmente si esto se termina convirtiendo en hábitos como 
peatón (no mirar al cruzar, no esperar a los semáforos en verde, cruzar fuera de los 
pasos de cebra, cruzar al límite de espacio y tiempo cuando viene un vehículo, jugar en 
la calzada o en sus bordes, salir de entre los coches aparcados sin mirar…). Todas estas 
actitudes pueden ser consideradas, en cierta medida, como el reflejo de un 
convencimiento de imbatibilidad del peatón frente al vehículo. 
 
En el lado más positivo, el ítem relacionado con la concentración al volante obtiene una 
media de 4,05, lo que estaría indicando que los padres son, en su mayor parte, 
conscientes de lo importante que es evitar distracciones al volante como factor 
preventivo de accidentalidad. Son, además, los padres que se manifiestan más de 
acuerdo con mantenerse dentro de los límites de velocidad, los que con más frecuencia 
afirman ir concentrados al volante. 
 
En relación con este ítem se realizaron análisis para determinar si los padres 
consideraban como distractores algunos estímulos (conductas) habituales o que forman 
parte de campañas específicas de formación para incrementar las conductas 
preventivas. 
 



 

De este modo, se preguntó a los padres si consideraban como factores de distracción 
durante la conducción llevar niños en el coche, hablar con el conductor, usar el GPS y 
utilizar el móvil. La mayor parte de los padres que respondieron se consideran “Bastante 

identificados” con la peligrosidad de estas cuatro conductas. Estas respuestas se 
mantuvieron con una identificación alta en los padres que afirmaron ir concentrados 
durante la conducción En el estudio realizado con alumnos dentro de este mismo 
proyecto, los menores afirmaron en el 88,7% de las respuestas que sus padres no hablan 
por el móvil mientras conducen, lo cual corroboraría estos resultados. Esta conciencia 
de los factores potencialmente distractores puede constituir en sí mismo un factor de 
protección frente a la accidentalidad derivada de conductas inadecuadas durante la 
conducción. 
 
Un factor clave de la prevención de la accidentalidad son las actitudes de los padres 
frente al uso del cinturón de seguridad en los niños, objeto de frecuentes campañas en 
los medios de comunicación con el fin de incrementar su uso. En relación con este ítem 
hay que destacar que es el que concita mayor acuerdo entre los ítems de actitud ante 
las conductas de riesgo. La media obtenida es de 4,7 (en relación con una puntuación 
total de 5 –totalmente identificado-). 
 
Ahora bien, hay que matizar que la formulación del ítem (“Llevar niños en el coche sin 

cinturón de seguridad es un riesgo”) no lleva implícito el que luego los padres de facto, 
lo usen, es decir, lo que se indica es el grado de identificación con la afirmación, que es 
alto. Si analizamos las diferencias en el acuerdo con el ítem en función de la edad del 
hijo primogénito, son los padres con hijos más pequeños (menores de 5 años) los que 
muestran un mayor grado de acuerdo con la afirmación. Esta diferencia queda puesta 
de manifiesto si se acude al estudio realizado con alumnos, ya que éstos refieren en más 
del 48% de los casos que sus padres comienzan a andar con el coche aunque los hijos no 
lleven el cinturón de seguridad puesto y un 73,9% de los menores afirmaron que a veces 
sus padres se olvidan ponerse el cinturón de seguridad. 
 
Dentro de las variables relacionadas con las actitudes se analizaron también ítems 
relacionados con las normas. Ya se ha mencionado la incidencia potencial que tiene el 
aprendizaje por modelado, siendo el respeto a las normas viales uno de los que más 
incidencia pudieran tener en los menores. A este respecto, la mayor parte de las 
respuestas muestran una identificación “Ocasional”, es decir, en los valores centrales de 
la escala propuesta. Estas respuestas pueden ser interpretadas como preocupantes, 
especialmente en relación con algunas de las afirmaciones presentadas. Es el caso de 
“No suelo ir por encima de los límites de velocidad que marcan las señales”, con una 
media de 3,27, lo cual indicaría que la identificación es, como se acaba de señalar, 
“ocasional”. De este hecho podríamos deducir que muchos de los padres son 
conscientes de que con cierta frecuencia se saltan los límites de velocidad. En esta 
misma línea se encuentran las respuestas obtenidas en el ítem “Creo que las normas que 

limitan la velocidad son adecuadas” con una media de 3,61. 
 
Ligeramente inferior es la identificación que se observa en el ítem que responsabiliza a 
las infracciones de las normas como causas de los accidentes (media de 2,98). 
Nuevamente parece que los padres no consideran que las normas sean positivas como 
medidas necesarias para que el tráfico sea adecuado y para que haya una menor 



 

accidentalidad. Sin embargo, sus hijos, en el estudio previo realizado, muestran en más 
del 94% de los casos que no cumplir las normas hace que peatones y conductores corran 
peligro, idea que se manifestó en todos los grupos de edad analizados 
 
Analizando la escala completa de actitudes hacia la seguridad vial y el tráfico, no hay 
diferencias significativas en relación con la titularidad del centro al que acuden los 
menores (se excluyeron del análisis a los padres que llevan a sus hijos a centros privados 
por su falta de representatividad). Es decir, los padres cuyos hijos acuden a centros 
privados y concertados piensan de manera similar y tienen unas actitudes comunes en 
relación con los aspectos analizados: actitud general, actitud ante las normas y actitud 
ante los factores de riesgo de accidentalidad. 
 
Ahora bien, si se analizan los datos en función del sexo de los sujetos que responden al 
cuestionario, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en tres ítems: 
“No suelo ir por encima de los límites de velocidad que marcan las normas”, “Creo que 

las normas que limitan la velocidad son adecuadas” y “Para evitar problemas de tráfico 

las instituciones deberían sancionar mucho más a las personas que incumplen las 

normas”. En las tres ocasiones, son las mujeres las que significativamente se encuentran 
más identificadas con los ítems presentados. 
 
Posiblemente estas respuestas son la manifestación de dos hechos: por un lado, que las 
mujeres suelen respetar más las normas por el convencimiento de que ayudan a que el 
tráfico funcione mejor y por otro, que las mujeres son más normativas que los hombres 
y partidarias de la sanción cuando éstas no se respetan. Estos resultados pueden estar 
en consonancia con algunas investigaciones sobre las diferencias en relación con el 
juicio moral de hombres y mujeres, en las que se muestran que las mujeres valoran más 
aspectos como la responsabilidad, el bienestar y el cuidado de la prole, aspectos 
directamente relacionados con la identificación con estos tres ítems. 
 
Relacionando estos ítems con las respuestas dadas por los menores a cuestiones 
similares, se observa cómo los niños de todas las edades no prefieren que sus padres 
corran para llegar antes al destino aunque esto suponga saltarse los límites de velocidad 
(más del 89% de los niños manifestaron que no era ésta su preferencia, 
incrementándose el desacuerdo con el ítem según aumentaba la edad). También los 
menores manifestaron que los padres no cumplían con las señales de tráfico en más del 
16% de los casos. La conciencia que los niños tienen de estos hechos es la que 
demuestra que el aprendizaje por modelado puede ser de gran importancia positiva o 
negativa según los casos. 
 
En cuanto a la escala de Percepción sobre la Educación Vial de los hijos, sólo un 77,8% 
de los padres han afirmado saber que la Educación Vial es un contenido curricular que 
debe ser tratado en el centro educativo. Sí hay un consenso bastante amplio en relación 
con la necesidad de que esta formación se comience en la Etapa de Educación Infantil 
(más del 78% de los padres lo creen).  
En cuanto a quien es el encargado de la Educación Vial en los centros, mayoritariamente 
resulta ser el tutor (en el 30,7% de los centros), seguido de un especialista en seguridad 
vial (27%). 
 



 

Ahora bien, es éste último el que mayoritariamente preferirían los padres como 
responsable de la Educación Vial en el colegio (un 61% de los padres prefieren a un 
experto), seguido de un policía (22,9%), que sólo es el encargado en el 18´7% de los 
centros educativos. En el ranking de preferencia de los padres, el tutor quedaría 
relegado a un 5,2% de los casos, lo cual nos está indicando una importante discrepancia 
entre la realidad y la deseabilidad. Posiblemente los padres perciban que los 
conocimientos de un profesor experto en la materia y de un policía son superiores al del 
resto de figuras propuestas. Los datos obtenidos del estudio anterior realizado con 
profesores muestran una gran coherencia con estos datos, ya que el 49,3% de los 
profesores que respondieron a los cuestionarios sobre Educación Vial y que 
implementaron la formación de los alumnos, fueron sus tutores. 
 
Respecto a dónde y cómo se debe llevar a cabo la Educación Vial hay algunos datos que, 
sin ser significativos, pueden llevar a la reflexión: así, los padres cuyos hijos acuden a un 
centro público opinan con más frecuencia que la Educación Vial es una labor de la 
escuela, mientras que los padres cuyos hijos acuden a un colegio concertado piensan 
con más frecuencia que la Educación Vial se puede realizar en cualquier circunstancia y 
momento y la familia es un núcleo idóneo para ello. Si analizamos las diferencias en 
función de la edad de los padres, observamos que son los padres más mayores (de más 
de 42 años) los que están más de acuerdo con estas afirmaciones, frente a los más 
jóvenes (menos de 37 años) que consideran que la educación vial en una labor 
prioritaria del colegio. 
 
Lo que los padres opinan sobre los objetivos de la Educación Vial fue otro de los 
aspectos analizados en esta escala. De las 7 opciones planteadas, los padres estuvieron 
“Bastante de acuerdo” en una alta cantidad de respuestas (medias en torno a 4 de las 5 
opciones posibles). 
 
La que menor grado de identificación supuso es la referida a que la Educación Vial 
tuviera como objetivo preparar a los niños para sacarse el carnet de conducir, con una 
media de 2,82. 
 
Si estos mismos datos se analizan en función de la titularidad, sólo hay diferencias 
significativas en relación con el ítem “Desarrollar conductas saludables que 

contrarresten las conductas de riesgo de los niños como usuarios de vías públicas”, 
siendo mayor el acuerdo manifestado por los padres cuyos hijos acuden a un centro 
concertado. 
 
En función del sexo de los padres, hay diferencias en los ítems “Enseñar valores para la 

convivencia” y “Desarrollar conductas saludables que contrarresten las conductas de 

riesgo de los niños como usuarios de vías públicas”, siendo en ambos casos las mujeres 
las que manifiestan significativamente un mayor grado de acuerdo. En ambos casos 
viene a confirmarse lo mencionado respecto a las diferencias en la mayor valoración de 
las mujeres de aspectos relacionados con la responsabilidad, el cuidado de los hijos y el 
bienestar en general. 
 
Si analizamos las diferencias teniendo en cuenta la edad de los hijos primogénitos, 
vemos una tendencia en los ítems “Prevenir accidentes” y “Desarrollar conductas 



 

deseables que contrarresten el riesgo” a que los padres con hijos de menos de 5 años 
son los que obtienen medias más altas frente al resto. Cuando analizamos cómo se 
perciben los objetivos de la Educación Vial en función de la edad de los padres, se 
encuentran diferencias estadísticamente significativas en el ítem “Desarrollar conductas 

saludables que contrarresten las conductas de riesgo de los niños como usuarios de las 

vías públicas”, siendo los padres más mayores los que obtienen medias más altas frente 
al resto. 
 
Finalmente, se analizaron los datos correspondientes a la escala de Percepción sobre 
menores y accidentes de tráfico. Los resultados permiten saber, en primer lugar, cuáles 
son los ítems que suscitan mayor acuerdo entre los padres. Con medias superiores a 4, 
están las siguientes afirmaciones: “Los niños no son conscientes del peligro y asumen 

muchas conductas de riesgo como peatones”; “Los adultos deberíamos estar más 

pendientes de los niños cuando vamos por la calle con ellos”; “Los coches van demasiado 

rápido por la ciudad”. El resto de ítems están todos por encima de 3 en las medias 
respectivas. Esto nos indica un grado elevado de conciencia por parte de los padres en 
relación con implicación de los niños en los accidentes. 
 
Dos de las afirmaciones marcadas con mayor grado de acuerdo se refieren, además, a 
aspectos que ponen en relación a los niños y a los adultos, dejando, de alguna forma, 
con ellas constancia de la responsabilidad de éstos sobre los menores. 
 
Es también interesante resaltar que la media obtenida en el ítem “Los padres no somos 

un buen ejemplo como peatones para nuestros hijos, ya que incumplimos muchas veces 

las normas de Seguridad Vial”, que se encuentra por encima de 3 (3,56), media similar a 
la obtenida por estos mismos padres en ítems anteriores relacionados con el respeto a 
las normas y con el ítem referido al grado de acuerdo suscitado en relación con el papel 
de la familia como principal agente educador en temas viales (media de 3,21). 
 
En cuanto a las diferencias halladas en función de la titularidad de los centros a los que 
acuden sus hijos, los padres cuyos hijos asisten a centros públicos muestran menor 
acuerdo con los dos ítems cuyas diferencias por sexo son significativas: “La formación en 

seguridad vial es insuficiente” y “Debería haber más policías”. En el caso de la primera 
afirmación, cabría preguntarse si esta discrepancia es debida a que en los centros 
públicos se hace una mayor formación vial o a si los padres tienen una menor conciencia 
de la necesidad de que en los colegios se aborden estos contenidos dentro del currículo. 
La segunda afirmación podría relacionarse con una percepción de que es necesario más 
control respecto a lo que tanto conductores como peatones realizan en su actividad vial. 
Si analizamos las diferencias en función de las edades de los hijos primogénitos, 
encontramos diferencias estadísticamente significativas únicamente en el ítem referido 
a “Los niños no son conscientes del peligro y asumen muchas conductas de riesgo como 

peatones”, y son los que tienen hijos menores de 5 años los que muestran un mayor 
nivel de acuerdo, cuestión que establece una relación clara entre la inmadurez de estos 
niños y ciertas conductas de riesgo. En función de la edad de los padres, encontramos 
diferencias estadísticamente significativas únicamente en el ítem referido a “La 
formación en seguridad vial que se da en los colegios es insuficiente”, siendo los padres 
más mayores los que muestran un mayor nivel de acuerdo con esta afirmación y por ello 



 

consideran necesario reforzar este aspecto en la familia, observación que se realizó en 
ítems anteriores. 

 



 

7. FUTURAS INVESTIGACIONES 
 
Como sucede en la mayor parte de las investigaciones, tras los análisis efectuados y la 
interpretación de los mismos, son varios los futuros temas de investigación que pueden 
derivarse. Entre ellos, por su importancia en relación con los objetivos específicos del 
proyecto Educación en Valores para la Seguridad Vial son:  
 

1) Motivos por los que los adultos no respetan los límites de velocidad, habiéndose 
perfilado algunas posibles hipótesis: no se asume como causa de accidentalidad, 
se considera que están mal realizadas en función de la calidad de carreteras y 
coches. 

 
2) Principales motivos percibidas como causantes de los accidentes, siendo 

interesante averiguar cuáles se relacionan con los adultos, cuáles con los niños y 
cuáles con la interacción niño-adulto. Asimismo, saber a quién se atribuye la 
responsabilidad de los accidentes o el impacto de las campañas de 
concienciación pueden ayudar a trazar un perfil sobre el que incidir en el futuro 
con el objetivo de que disminuyan los accidentes. 

 
3) Diferencias entre el juicio moral de hombres y mujeres en relación con las 

normas de tráfico, las actitudes, la conciencia de su influencia en los menores. 
 

4) Profundizar en las diferencias que hay respecto a la Educación Vial en colegios de 
titularidad pública, concertada y privada: periodicidad de la formación, cursos en 
que se hace, quién lo realiza, temas que se abordan, materiales que se usan, 
participación de los padres, relación con los recursos sociales… 

 
5) Diferencias en la percepción del riesgo vial entre hombres y mujeres y las 

conductas que de ésta se derivan: respeto hacia las normas, uso del cinturón de 
seguridad… 

 


