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Introducción
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, las lesiones por accidentes de
tráﬁco ocuparán en el año 2.020, el tercer lugar entre las diez principales causas de muerte
en todo el mundo. La gravedad de los datos presentados plantea que el estudio y la búsqueda
de soluciones al accidente de tráﬁco no pueden ser un tópico. A lo largo de los siguientes
capítulos se hablará de un problema “excesivo” en número; se dice excesivo porque es un
problema evitable. Trabajar en la prevención de los accidentes de tráﬁco y de sus
consecuencias es un reto que incumbe a toda la sociedad. La escuela es un lugar privilegiado
en el que sentar las bases de una mentalidad preventiva que acompañará a los niños y niñas
en todas las experiencias de su vida.
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CAPÍTULO 1. Los accidentes de tráﬁco:
Un problema de salud
Información para el profesorado
1. Los accidentes de tráﬁco: ¿Una epidemia de la sociedad actual?
Los accidentes de tráﬁco son frecuentes en las sociedades desarrolladas. Dada su magnitud
algunas personas los consideran como una auténtica epidemia de las sociedades actuales.
El objetivo de este primer capítulo es situar al alumnado en la magnitud real en la que nos
movemos. Hay muchos accidentes de tráﬁco, demasiados. Incluso dentro de la Unión
Europea la accidentalidad por tráﬁco sólo ha sido superior en los últimos años a la española
en Grecia y Portugal. Es decir, somos uno de los países de la Unión Europea que destaca en
lo que se reﬁere a accidentalidad de tráﬁco.
Obtener los datos de accidentalidad de tráﬁco es fácil. Todos los años a lo largo de enero la
Dirección General de Tráﬁco (DGT) presenta en una nota de prensa los datos del año
anterior. Dicha nota se puede consultar en la web de la DGT (www.dgt.es), así como en
cualquiera de los periódicos que siempre se hacen eco de estas cifras.
Los datos sobre el número de personas fallecidas en accidentes de circulación en los últimos
años se presentan a continuación:
Fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras españolas, 1991-2002*
5744
5088

Nº de fallecidos
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4735

4083 4220 3998 4034 4289 4280 4295 4145 4026

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
*Personas fallecidas como resultado de la accidentalidad en carretera, excluidas las zonas
urbanas y con seguimiento hasta las 24 horas de ocurrido el accidente. Datos tomados de
la nota de prensa de enero de 2003 de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del
Interior. http://www.dgt.es/dgt/notasprensa/balance02.pdf.
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Para dimensionar adecuadamente los accidentes de tráﬁco y su magnitud es preciso saber
que por cada persona fallecida en accidente de tráﬁco hay 18 ingresos hospitalarios, 80
casos son atendidos en urgencias y unos 100 casos han requerido algún tipo de atención
sanitaria. Ello queda reﬂejado en la siguiente ﬁgura referida a 1997: 696.000 personas
tuvieron algún tipo de lesión (1.8% de la población española), 565.000 necesitaron atención
sanitaria, 464.000 fueron atendidas en urgencias, 102.000 precisaron ingreso hospitalario
y 5.600 fallecieron.
Pirámide del impacto de los accidentes de tráfico sobre la salud en España en 1997.

5.600

102.000

Muertes

Ingresos hospitalarios

Lesionados
464.600

atendidos en urgencias

Lesionados atendidos
565.000

696.600

sanitariamente

Lesionados

Tomado de: Plasencia A. Epidemiología de las lesiones de tráfico en España. En: Programa
sobre accidentes de tráfico: prevención y asistencia. Madrid: SEMERGEN, 2000; 1.3-1.10.

En otros programas de educación vial se analizan, también con detalle, aspectos relativos a
los accidentes de circulación en relación a distintas circunstancias: las vías, los días de la
semana, la zona y los tipos de vehículo [Dirección General de Tráﬁco, 2002. “Guía de
Educación Vial para Educación Secundaria”, págs.: 125-142; López P. “La Educación Vial a
través de la literatura”, págs.: 72-77. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002].
En el desarrollo de las actividades para el alumnado se propone con frecuencia la lectura de
textos publicados en la Revista Tráﬁco. En este capítulo se trabajará el número 128, febrero
de 1998, página 10, de la serie “Asombroso”. Después de la lectura de dicho texto, y sobre
la base del número de defunciones por accidentes de tráﬁco en el año anterior, se buscará
una ciudad o pueblo del entorno de la localidad donde se asiste a la escuela, que les
permita entender lo que supondría que cada año las personas que habitan ese pueblo
desapareciesen por haber muerto en accidente de tráﬁco.
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2. Causas de los accidentes de tráﬁco
La respuesta a esta pregunta se sale del contenido de este capítulo; no obstante es preciso
recordar que:
- En la generación del accidente intervienen, por regla general, múltiples factores que se
clasiﬁcan en factores relacionados con el vehículo, con el entorno, con aspectos
socioeconómicos y factor humano.
- El factor humano está presente en el 90% de los accidentes. Atendiendo a la edad y al
sexo se comprueba que jóvenes y mayores así como varones son los que mayor riesgo
presentan de padecer un accidente de tráﬁco. ¿Por qué es importante la edad? La gente
joven, entre otros motivos, asume más riesgos, es reticente al uso del cinturón de
seguridad y el casco, conduce bajo los efectos del alcohol u otras drogas, con exceso de
velocidad, y con frecuencia va acompañada de ocupantes también jóvenes (lo que
contribuye a que se adopten conductas más arriesgadas), etc. Las personas mayores
tienen mayor riesgo por las alteraciones derivadas del proceso normal de envejecimiento,
la suma de patologías, así como la existencia de un entorno vial adverso.
- El consumo de bebidas alcohólicas es, sin duda, el factor humano con mayor importancia
en los accidentes de tráﬁco, ya que no sólo aumenta el riesgo de padecer uno, sino que
se asocia a los accidentes más graves y a un peor pronóstico de las lesiones (por su
importancia, el tema del alcohol se trata ampliamente en otra unidad).
- “El accidente no es accidental” (Organización Mundial de la Salud 1961). Muchos de
los factores de riesgo se pueden eliminar. Cuando se realiza la investigación de los
accidentes y se identiﬁcan los factores que han contribuido a su producción, se puede
concluir que con la eliminación de uno o más de dichos factores el accidente podría
haberse evitado.

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
El problema de los accidentes de tráﬁco existe y tiene una gran dimensión.
Es un problema cercano.
El factor humano es el causante de la mayoría de los accidentes de tráﬁco.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad 1. Una idea original
Lee el artículo y contesta a las siguientes preguntas:
¿Qué pueblo próximo al lugar donde tú resides tiene una población similar al número de
personas fallecidas en accidentes de tráﬁco en 1996? (5483 personas fallecidas)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Basándote en esa cifra de defunciones anuales, en diez años ¿qué parte de la población de
tu provincia habría desaparecido?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Imagina que eres la única persona superviviente de ese pueblo desaparecido por causa de
los accidentes de tráﬁco y que de ti depende el que no suceda lo mismo en los pueblos
vecinos, ¿qué medidas tomarías?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Fuente: Revista Tráfico, febrero 1998
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad 2. La seguridad vial no es accidental

Lee el artículo y contesta a las siguientes preguntas:
¿Cuales son las principales causas de accidentes de tráﬁco?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Qué causas serían imputables a malos hábitos de las personas usuarias de la vía?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bajo tu punto de vista, ¿qué medidas pueden ser útiles para erradicar esos malos hábitos?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Por qué crees tú que la accidentalidad de tráﬁco es un problema de “salud pública”?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Fuente: Revista Tráfico, marzo-abril 2004
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Fuente: Revista Tráfico, marzo-abril 2004
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Fuente: Revista Tráfico, marzo-abril 2004
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CAPÍTULO 2. Los accidentes de tráﬁco
como problema de salud pública.
Magnitud de los accidentes de tráﬁco
Información para el profesorado
Los accidentes de tráﬁco son un problema de salud pública de
primer orden y sin embargo existe escasa conciencia social del
problema:
Como ya se ha señalado en la introducción, los accidentes de tráﬁco representan un
problema de Salud Pública de primer orden a nivel mundial. En España constituyen la
quinta causa de muerte.
En los datos que se presentan a continuación, referidos a la siniestralidad en España durante
el año 1995, los accidentes de tráﬁco supusieron la primera causa de muerte en varones de
15-29 años.
Tasas de mortalidad por accidente de tráfico por cien mil habitantes distribuidas por edad
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Fuente: WHO Statistics, 1999.
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Los accidentes de tráﬁco se cobran en un año en España entre 5000 y 6000 vidas. Más de
120.000 precisan asistencia hospitalaria por esta causa. Más de la mitad de las lesiones
cráneo-encefálicas severas y el 60% de las lesiones medulares traumáticas son consecuencia
de un accidente de circulación (tetraplejias, paraplejias...). Sin embargo, una gran parte de
las consecuencias de los accidentes de tráﬁco pasan desapercibidas, ya que las personas
heridas de menor gravedad, por diferentes motivos, no se contabilizan (no acuden a
hospitales, no se declaran…). Sus lesiones, sus secuelas, la repercusión de éstas, tanto a
nivel individual como social, no son conocidas.
Estas cifras son asumidas por la población como algo inevitable, consecuencia del progreso,
consecuencia del azar. En cualquier caso son cifras que no provocan alarma en la población
frente a otras que tienen mucho impacto en la opinión pública. Por ejemplo puede recordarse
el incremento de los casos de meningitis C que se produjo en España en el año 1997 con
respecto a años previos y que desencadenó una gran alarma social, ampliamente reﬂejada
en la prensa escrita, la radio y la televisión. En todos los medios de comunicación se pedía
la opinión de personal experto sobre la forma de prevenir la infección, medidas para evitar
el contagio de la enfermedad, la conveniencia o no de la vacunación masiva de la población
infantil, etc.
En 1997 se declararon 2.133 casos de enfermedad meningocócica y 95 defunciones por
esta causa. Hay que tener en cuenta que estas cifras engloban diferentes tipos de meningococo
que pueden dar lugar a la enfermedad, de tal manera que si se seleccionaran los casos
correspondientes al meningococo C, que fue el responsable del aumento tan notable de
casos, se hablaría de cifras menores. Ese mismo año murieron por accidente de vehículos a
motor 5.428 personas.
La página web del Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es, y en INE base, en el
apartado sociedad, y dentro de éste en salud, permite obtener datos generales de las
enfermedades de declaración obligatoria y de las estadísticas de mortalidad, por autonomía,
por edad y por sexo.
Otro problema de salud pública que produjo gran alarma social durante el año 2000 en
España fue la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (nueva variante) en relación con la
encefalopatía espongiforme bovina o “enfermedad de las vacas locas”. En la prensa quedó
reﬂejada la repercusión en la economía, las medidas legislativas de urgencia, la realización
de suplementos especiales en periódicos y revistas, etc.; y el alumnado puede recordar
como inﬂuyó en su casa o en los comedores escolares.
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Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
El accidente de tráﬁco también es un problema de salud.
Los accidentes se pueden evitar adoptando medidas de prevención.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad. Los accidentes de tráﬁco: problema de salud pública de
primer orden, escasa conciencia social

Consulta la tabla que aparece a continuación, elaborada a partir de los datos de la web del
Instituto Nacional de Estadística referentes a defunciones, según causa de muerte por
enfermedad meningocócica y por accidente de tráﬁco en el año 1997, en el que se produjo
un aumento de casos de meningitis C que, como recordarás, tuvo un importante eco social.
Compara los fallecimientos que se produjeron por ambas causas en España, y en tu
Comunidad Autónoma y reﬂexiona sobre las siguientes cuestiones:
Los accidentes de tráﬁco, ¿crees que provocan tanta alarma social como las otras
enfermedades y en particular, como la enfermedad meningocócica?
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…

Cuando en los medios de comunicación aparecen las cifras de accidentes: ¿Son objeto de
comentario en casa? ¿Te aconsejan ponerte el cinturón o el casco? ¿Te recuerdan normas
de seguridad vial? ¿Observas intranquilidad en el ambiente?
.……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………........................................................

¿Por qué crees que se tratan estos dos problemas de salud pública de forma tan diferente?
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………….....................................................

Capítulo 2. Los accidentes de tráﬁco como problema de salud pública. Magnitud de los accidentes de tráﬁco

Para evitar las enfermedades infecciosas se toman medidas como el aislamiento de las
personas enfermas, la vacunación, la utilización de material de un solo uso para poner
inyecciones o realizar analíticas. ¿Qué medidas se toman para evitar los accidentes de
tráﬁco?
……………………………………………………….............................................................…
……………………………………………………….............................................................…
……………………………………………………….............................................................…
¿Qué medidas propondrías tú para reducir los accidentes de tráﬁco?
………………………………….............................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Defunciones en 1997 por accidentes de tráﬁco
o infecciones meningocócicas
or
Todas las
edades

De 0 a
14 años

De 5 a
34 años

De 35 a
54 años

De 55 a
74 años

De 75 en
adelante

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

887

34

367

236

177

73

Infecciones
meningocócicas

16

11

3

0

0

2

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

207

7

77

46

48

29

Infecciones
meningocócicas

3

2

0

0

0

1

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

166

6

54

50

35

21

Infecciones
meningocócicas

5

0

2

2

1

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

126

4

61

29

16

16

Infecciones
meningocócicas

2

0

1

0

1

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

193

8

102

38

27

18

Infecciones
meningocócicas

0

0

0

0

0

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

64

2

25

10

12

6

Infecciones
meningocócicas

6

5

1

0

0

0

Andalucía
or

Aragón

Asturias

Balears (illes)

Canarias

Cantabria

Capítulo 2. Los accidentes de tráﬁco como problema de salud pública. Magnitud de los accidentes de tráﬁco

Todas las
edades

De 0 a
14 años

De 5 a
34 años

De 35 a
54 años

De 55 a
74 años

De 75 en
adelante

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

459

21

186

109

90

53

Infecciones
meningocócicas

2

1

1

0

0

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

819

11

356

172

175

105

Infecciones
meningocócicas

13

4

1

1

1

6

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

578

20

229

126

146

57

Infecciones
meningocócicas

8

4

2

1

1

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

144

4

57

41

27

15

Infecciones
meningocócicas

3

2

0

0

1

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

613

14

256

139

144

60

Infecciones
meningocócicas

6

2

2

0

0

2

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

437

20

180

120

87

30

Infecciones
meningocócicas

15

9

3

0

1

2

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

175

6

72

37

40

20

Infecciones
meningocócicas

2

1

1

0

0

0

Castilla y León

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia
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Todas las
edades

De 0 a
14 años

De 5 a
34 años

De 35 a
54 años

De 55 a
74 años

De 75 en
adelante

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

93

3

38

17

29

6

Infecciones
meningocócicas

2

1

0

0

1

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

316

15

116

78

72

35

Infecciones
meningocócicas

5

2

2

0

1

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

46

0

19

9

11

7

Infecciones
meningocócicas

3

2

0

0

1

0

Accidentes de tráfico de
vehículos de motor

12

1

5

3

2

1

Infecciones
meningocócicas

0

0

0

0

0

0

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla
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CAPÍTULO 3. Accidentes de tráﬁco:
el día después
Información para el profesorado
Los accidentes de tráﬁco no sólo provocan u ocasionan consecuencias directas relacionadas
con los mismos: consecuencias médicas, económicas, legales, etc. sino que una vez que ha
pasado la fase “aguda”, es decir, una vez que la situación crítica (fallecimiento de la persona,
¿va a vivir o no?, ¿quedará con secuelas?, etc.) se ha superado, viene lo que se ha denominado
el día después, es decir, las consecuencias a largo plazo de los accidentes de tráﬁco.
Las consecuencias de los accidentes de tráﬁco no sólo las sufren las personas implicadas en
los mismos (por ejemplo, distintos tipos de secuelas, etc), sino que además las sufren las
personas próximas a ellas (familiares, amistades, etc). Los problemas psicológicos e incluso
mentales a los que deben enfrentarse unas y otras pueden llegar a ser muy grandes.

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
Las consecuencias del accidente de tráﬁco comienzan después del accidente.
No sólo la víctima sufre las consecuencias, sino toda su familia y seres
queridos.
La mayoría de los accidentes de tráﬁco podrían evitarse, o cuando menos,
reducir la gravedad de las lesiones derivadas de los mismos.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad. El día después del accidente
En relación con los problemas y secuelas derivados en los accidentes de tráﬁco, realiza
alguna entrevista a víctimas de accidentes de tráﬁco o familiares; y/o lee algún artículo
sobre las consecuencias de dichos accidentes. Posteriormente, en grupos, contestad a las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de tráﬁco que reﬁeren las víctimas o sus
familiares?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Con qué problemas o secuelas físicas y psicológicas se enfrentan las víctimas y sus familiares
en los días posteriores al accidente?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Qué accidentes de los que habéis analizado, creéis que podrían haber sido evitados y
cómo?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Se podrían haber reducido las lesiones o la gravedad del accidente en alguno de estos
casos, con el uso del cinturón de seguridad? Explícadlo.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Cuando subís a un vehículo,¿creéis que adoptáis las medidas necesarias para que esto no os
ocurra? ¿qué precauciones tomáis?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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CAPÍTULO 4. Accidentes de tráﬁco y peatones
Información para el profesorado
Aunque en la mayor parte de los accidentes de tráﬁco en España están implicados los
ocupantes de turismos, es preciso señalar que también se encuentran frecuentemente
implicados los ocupantes de motocicletas y ciclomotores, así como los peatones.
Datos referidos a 1998 indican que de todas las defunciones, el 62% corresponden a
personas que se desplazan en turismos, el 18% en motocicletas y ciclomotores, y el 17% a
peatones.
Este capítulo se centrará en la accidentalidad del tráﬁco en estos últimos años. No hay que
olvidar que todas las personas, sean conductoras o no, utilizan la vía pública, y tarde o
temprano son peatones.
Seguidamente se presentan los derechos y compromisos que les incumben como tales. Su
observancia es clave para reducir los accidentes de tráﬁco en los que puedan estar implicados.
El texto está basado en la declaración de derechos del peatón, aprobada por el Parlamento
Europeo en 1988.
Por último, se proponen dos actividades sobre peatones, basándose la primera de ellas en
la lectura, análisis y discusión del artículo aparecido en el nº 148 de la Revista Tráﬁco,
páginas 13-21, de mayo-junio 2001 “Peatones imprudentes...y atemorizados”.
http://www.dgt.es/revista/archivo/pdf/num148-2001Enportada.pdf

Los peatones tenemos derecho...
... a una convivencia entre conductores y peatones fundamentada en el respeto.
... a que nos eduquen e informen sobre los conocimientos necesarios para circular como
peatones de forma segura.
... a disfrutar del espacio público en condiciones de seguridad adecuadas a la salud física y
psicológica.
... a una señalización eﬁcaz, clara y legible diseñada teniendo en cuenta también al peatón,
y no sólo al vehículo.
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... a que los conductores respeten siempre nuestra prioridad en los pasos de peatones.
... a que la ciudad constituya un lugar que favorezca el desarrollo personal y la plena
integración de niños, mayores y minusválidos.
... a diseños y sistemas de señalización concebidos también para quienes sufran cualquier
tipo de minusvalía.
... a disfrutar de zonas peatonales que se ubiquen coherentemente en la organización
general de la ciudad.
... a que se habiliten alternativas de paso seguras y debidamente señalizadas para el caso de
que obras u otras acciones imposibiliten el paso por la carretera.
... a disfrutar de una buena red de servicios de transporte público.

Por nuestra parte, los peatones nos comprometemos...
... a promover y practicar una convivencia basada en el respeto hacia los demás.
... a fomentar, sobre todo entre los más pequeños, comportamientos y actitudes responsables
en relación con el tráﬁco.
... a cumplir correctamente como peatones las normas de circulación.
... a respetar y cuidar los sitios públicos.
... a circular por las aceras.
... a cruzar siempre por los pasos de peatones o, en su defecto por los lugares más seguros
para ellos.
... a cruzar correctamente, mirando antes y esperando a que se detengan totalmente los
vehículos.
... a realizar un uso correcto de la señalización y a disponer con cautela de la preferencia.

Capítulo 4. Accidentes de tráﬁco y peatones
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... a ayudar a los niños, ancianos y minusválidos tratando de compensar su situación de
vulnerabilidad y facilitar su integración.
... a utilizar el transporte público.
Fuente: Resolución del Parlamento Europeo de octubre de 1988.

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
Todas las personas somos peatones en algún momento.
Hay que hacerse ver utilizando ropa adecuada cuando se camina por la
carretera.
Como peatones tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes
que cumplir.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad 1. Los accidentes de peatones
Lee el artículo y contesta a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las causas más frecuentes de atropello de peatones?
.
.
.
¿Qué precauciones debes tomar cuando andas por una carretera?
.
.
.
¿Y cuando caminas por la ciudad?
.
.
.
¿Crees que cumples con tus deberes como peatón? Haz un breve comentario.
.
.
.
¿Crees que los mensajes publicitarios son efectivos a la hora de evitar o reducir
este tipo de accidentes? Razona tu respuesta.
.
.
.

Capítulo 4. Accidentes de tráﬁco y peatones

Actividad 2. Ser peatón en la vía pública
¿Qué mejoras propondrías en tu pueblo o ciudad para favorecer el tránsito de los
peatones?
.
.
.

¿Crees que cumples con tus deberes como peatón? Haz un breve comentario.
.
.
.
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Fuente: Revista Tráfico, mayo-junio 2001
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Fuente: Revista Tráfico, mayo-junio 2001
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Fuente: Revista Tráfico, mayo-junio 2001
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Fuente: Revista Tráfico, mayo-junio 2001
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Fuente: Revista Tráfico, mayo-junio 2001
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Fuente: Revista Tráfico, mayo-junio 2001
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Fuente: Revista Tráfico, mayo-junio 2001
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CAPÍTULO 5. Accidentes de tráﬁco y jóvenes
Información para el profesorado
Los accidentes de tráﬁco afectan especialmente a las poblaciones más jóvenes. Para ambos
sexos son la primera causa de muerte en la población de 5 a 24 años (llegando a suponer
entre un tercio y la mitad de las defunciones), y la segunda causa de muerte en la población
de 25 a 34 años.
En este capítulo la actividad se basa en la lectura, análisis y discusión de un artículo aparecido
en la Revista Tráﬁco en 2002 sobre accidentes en jóvenes (Revista Tráﬁco. Jóvenes ¿un
colectivo de riesgo?. Noviembre-Diciembre de 2002, numero 157, páginas I-VIII). De
manera regular en dicha Revista Tráﬁco se analizan este tipo de accidentes.
En el artículo se realiza un análisis comparativo entre la conducta de la juventud y de la
gente adulta desde diferentes puntos de vista: teniendo en cuenta las particularidades del
comportamiento de la población más joven; según las estadísticas de la DGT sobre accidentes
de tráﬁco; a través de la percepción de las compañías de seguros, ﬁnalizando con un
resumen de datos obtenidos en diferentes encuestas realizadas por diferentes organismos.
La lectura completa del artículo aporta una visión global de la misma realidad desde estas
diferentes perspectivas.

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
La población más joven es un colectivo de riesgo frente a los accidentes
de tráﬁco
El comportamiento de la gente joven frente a la conducción es diferente
del de las personas adultas, en determinados aspectos.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad 1. La juventud y los accidentes de tráﬁco
¿Qué factores inﬂuyen más frecuentemente en los accidentes de tráﬁco que sufre la gente
joven? ¿Son los mismos factores los que inﬂuyen en los accidentes en los que no hay gente
joven implicada?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Cuando utilizas un vehículo, bien sea conduciendo o como acompañante, ¿eres responsable
y tienes en cuenta estos factores de riesgo? Explica tu respuesta.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Qué opinas acerca del alto porcentaje de personas que conducen habiendo consumido
alcohol?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Te parece adecuada la política de las compañías aseguradoras con respecto a las personas
más jóvenes? Razona tu respuesta.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Fuente: Revista Tráfico, noviembre-diciembre 2002
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Fuente: Revista Tráfico, noviembre-diciembre 2002
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Fuente: Revista Tráfico, noviembre-diciembre 2002
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Fuente: Revista Tráfico, noviembre-diciembre 2002
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Fuente: Revista Tráfico, noviembre-diciembre 2002
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Fuente: Revista Tráfico, noviembre-diciembre 2002
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CAPÍTULO 6. El teléfono móvil y los accidentes
de tráﬁco
Información para el profesorado
El uso del teléfono móvil está cada día más extendido en la población. Este uso se hace
también extensivo a la población conductora, a pesar de que está suﬁcientemente
demostrado que aumenta signiﬁcativamente el riesgo de sufrir un accidente.
Según estudios de la Dirección General de Tráﬁco el uso del teléfono móvil multiplica por
seis el riesgo de provocar un accidente de tráﬁco. La distracción es el principal factor de
riesgo en la aparición de accidentes, y durante el año 2002 fueron 941 las personas que
fallecieron en accidentes de tráﬁco por esta causa.
Además de la distracción, conducir mientras se habla por el móvil produce sobre los reﬂejos,
efectos similares a los producidos por la ingestión de una cantidad de alcohol suﬁciente
para producir una alcoholemia de 1 g/l.
En el artículo 11 de la Ley de Seguridad Vial se detallan las normas generales que deben
cumplirse mientras se conduce, y se especiﬁca: “Se prohíbe la utilización durante la
conducción, de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de
comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las
manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares”.

Ideas o mensajes a transmitir al alumnado:
El uso del teléfono móvil mientras se conduce incrementa el riesgo de
sufrir un accidente.
El teléfono móvil aumenta la distracción y disminuye los reﬂejos al
volante.
El uso de teléfono móvil sin dispositivo de manos libres mientras se
conduce está sancionado.
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO
Actividad 1. El uso del teléfono móvil y los accidentes de tráﬁco
Lee el artículo que se presenta a continuación y contesta a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los efectos del teléfono móvil cuando se utiliza durante la conducción?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Cuál es la sanción por utilizar el teléfono móvil mientras se conduce?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
¿Existe algún dispositivo que permita la utilización del teléfono móvil sin cometer una
infracción? ¿Crees que es totalmente seguro? Razona tu respuesta.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Fuente: Revista Tráfico, julio-agosto 2003
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Fuente: Revista Tráfico, julio-agosto 2003
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