Comunicado de Prensa
En 2002, casi un 15% del total de víctimas de tráfico tenía entre 15 y 20 años

Un estudio anual entre jóvenes de
16 años permitirá prevenir
conductas de riesgo al volante
El Ministerio de Educación, el Instituto MAPFRE de Seguridad Vial y la Asociación
Española de la Carretera crean un programa educativo para futuros conductores

Jueves, 8 de julio de 2004.Los últimos datos de accidentalidad proporcionados por la Dirección General de Tráfico
muestran que del total de víctimas que se produjo en 2002 –muertos y heridos, en
carretera y zona urbana-, casi un 15% tenía edades comprendidas entre los 15 y los 20
años de edad.
Estas cifras vienen a confirmar lo que ya se conoce muy bien tanto en el ámbito nacional
como internacional: que la formación de los jóvenes en materia de seguridad vial es, en
estos momentos, imprescindible para prevenir la siniestralidad en las carreteras.
Además, las medidas educativas se consideran las de mayor rentabilidad en el medio y
largo plazo para solucionar los problemas de los accidentes de tráfico.
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Los esfuerzos realizados en los últimos años sobre este grupo de edad han sido de toda
índole y han tenido como propulsores tanto a las administraciones públicas como a
entidades privadas. Y en esa línea de trabajo se quiere continuar y profundizar para dar
un paso más en la disminución de la siniestralidad en carretera.
Para ello, el Ministerio de Educación, el Instituto MAPFRE de Seguridad Vial y la Asociación
Española de la Carretera (AEC) han firmado un convenio por el cual se comprometen a
realizar estudios anuales que ayuden a los jóvenes a desarrollar comportamientos
responsables cuando se coloquen al volante.
El análisis de la evolución de estas tendencias, a lo largo de los años, permitirá -y este es
el objetivo principal del programa- diseñar las herramientas adecuadas para modificar
las conductas de este grupo de edad en relación con la seguridad vial.
En el campo de la sociología se considera probado que las actitudes ante determinados
elementos como el cinturón, el casco o la velocidad, y hacia los usuarios de la vía o la
policía pueden servir de claros indicios para conocer cómo va a comportarse una
persona al volante, y para saber si va a desarrollar comportamientos de riesgo.
El “termómetro” de la seguridad vial
El proyecto, denominado El termómetro de la seguridad vial, prevé una primera fase
consistente en la realización de una encuesta de ámbito nacional dirigida a jóvenes de
16 años. El sondeo se llevará a cabo en los institutos de Educación Secundaria con la
colaboración

del

Centro

de

Investigación

y

Documentación

Educativa

(CIDE),

dependiente del Ministerio de Educación.
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A la izquierda de la imagen, Miguel Mª Muñoz, Presidente del
Instituto MAPFRE de Seguridad Vial y de la Asociación Española de la
Carretera; a la derecha, José Luis Pérez Iriarte, Director General de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. La imagen fue
tomada tras la firma del convenio.

El cuestionario recogerá un número amplio de variables que permitirá abarcar un
espectro psicológico suficientemente variado. Entre ellas, la búsqueda de sensaciones,
las conductas antisociales, la autoestima, el cociente intelectual, los hábitos de consumo
de sustancias y las disfunciones cognitivas, como pueden ser las ilusiones positivas o el
pensamiento irracional.
Una vez recopilados los datos, se analizarán las respuestas obtenidas, y con los
resultados, se tratará de identificar las actitudes de riesgo de este grupo de población. De
esta forma, podrán desarrollarse las medidas formativas más apropiadas para mejorar el
comportamiento de los futuros conductores.
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Finalmente, en el medio y largo plazo, los promotores del proyecto tendrán que estudiar
los resultados de la iniciativa, ver el porcentaje de éxitos y fracasos, y determinar cuáles
son las líneas de trabajo que han tenido una mayor rentabilidad.
Además de las medidas mencionadas, el acuerdo se extiende a otras actuaciones de
coordinación y colaboración de las distintas partes implicadas para realizar campañas
informativas y divulgativas.

Para más información:
Instituto MAPFRE de Seguridad Vial
Ctra. Antigua de Ajalvir, s/n. Políg. 30 c. 28806 Alcalá de Henares Tlf. 91 581 41 76

w w w. i n s t i t u t o m a p f r e s e g u r i d a d v i a l . c o m
Asociación Española de la Carretera
C/ Goya, 23, 4º dcha. 28001 MADRID Tlf. 91 577 99 72 –

www.aecarretera.com
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