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JUSTIFICACIÓN 
 

 
El Instituto Nacional de Toxicología en su informe de 2019 indica que el 45,5% de los conductores fallecidos 
en accidente dio positivo a alcohol, drogas de abuso y psicofármacos, aisladamente o en combinación. En su 
último informe de 2020 ese porcentaje aumenta hasta el 48,7% para una muestra de 597 conductores. 
 
Sin tener en cuenta combinaciones entre drogas, que las hay, el Instituto informa de que dentro de este último 
porcentaje de conductores fallecidos con toxicología positiva se encontró alcohol en el 63,9% de los casos, 
otras drogas en el  41,2%  y psicofármacos en el 27,5%. La droga ilegal más presente ha resultado ser la 
cocaína seguida de cerca del cannabis. En cuanto a las combinaciones de sustancias, las de mayor 
prevalencia fueron el alcohol y cocaína, y alcohol y cannabis.  
Estos datos apoyan la necesidad de intervenir en prevención de los accidentes de tráfico relacionados con el 
consumo de alcohol, cocaína y cannabis especialmente. 
 
A pesar del esfuerzo que está realizando la DGT para disminuir la siniestralidad en carretera, los malos hábitos 
al volante se mantienen prácticamente iguales en la última década, y conducir tras haber consumido sustancias 
psicoactivas sigue siendo frecuente en España. En un reciente estudio elaborado por Instituciones 
Penitenciarias, en dos de cada tres delitos de homicidio imprudente con vehículos a motor, la persona que 
conducía estaba incapacitada para conducir, y lo estaba por consumo principalmente de bebidas alcohólicas, 
junto a ingestión de estupefacientes. La DGT también señala que el impacto de las drogas, en este caso 
diferentes al alcohol, sobre la accidentalidad es importante sobre todo en los siniestros de mayor gravedad. 
 
 
Con carácter general, la evidencia científica concluye que los sujetos con problemas de consumo de sustancias 
psicoactivas que participan en programas terapéuticos presentan menos recidivas en arrestos, condenas y 
reingresos en prisión.  

 
En el caso concreto de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, la 
suspensión administrativa del permiso de conducir a personas reincidentes por conducir bajo los efectos del 
alcohol es sólo parcialmente efectiva para reducir la reincidencia, los accidentes de tráfico relacionados con el 
consumo de alcohol y la mortalidad producida en estos accidentes. Si esta medida no va acompañada de algún 
tipo de programa de educación, asesoramiento o tratamiento, los efectos de la suspensión se mantienen sólo 
mientras el conductor tiene retirada la licencia; periodos que suelen ser relativamente cortos (OMS, 2009 y 
2010; Junta de Castilla y León, 2016).  

 
Por otra parte, hay poca evidencia sobre la efectividad de las medidas de prisión. No obstante, las condenas 
dictadas por la autoridad judicial pueden proporcionar el soporte legal para canalizar a los condenados a 
programas de tratamiento, los cuales han demostrado su efectividad para reducir la reincidencia en conducir 
bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, tanto en condenados por primera vez como reincidentes y cierta 
efectividad para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol. En un meta-análisis de 215 
evaluaciones independientes de programas de tratamiento se encontró una reducción media del 8%-9% tanto 
en la reincidencia de conducir bajo los efectos del alcohol como en los accidentes de tráfico relacionados con 
su consumo (OMS, 2009; Junta de Castilla y León, 2016).  

 
Además de la intervención terapéutica especifica descrita con conductores reincidentes que padecen 
trastornos por el consumo de sustancias, se ve necesario abordar el binomio conducción-consumo con todos 
aquellos conductores drogodependientes que se encuentran en tratamiento en cualquiera de los dispositivos 
de la RAD, hayan tenido o no sanción administrativa o penal. Parece existir un número elevado de pacientes 
que manifiestan haber conducido bajos los efectos de sustancias de forma habitual (drogas o fármacos) a lo 
largo de su vida y que por tanto   podrían volver a realizar dicha conducta de riesgo en caso de recaída o 
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abandono. 
 

En Castilla y León el VII Plan Regional sobre drogas incluye en el objetivo general de reducir los riesgos y los 
daños personales, sanitarios y sociales derivados del consumo de drogas, la reducción de la conducción bajo 
los efectos del alcohol y otras drogas.  
 
Por ello, el Comisionado Regional para la Droga de Castilla y León, pretende impulsar actuaciones orientadas 
al  logro de dicho objetivo  a través de este Taller destinado a drogodependientes en tratamiento. El Taller se 
implementará con los pacientes atendidos en los diferentes dispositivos de la Red de Asistencia 
Drogodependientes (RAD).  
 
A continuación, se presentan los contenidos, que como intervención psicoeducativa combina intervenciones 
cognitivo-conductuales y motivacionales.   
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POBLACION DESTINATARIA   
 

 

Se pretende que los y las participantes tomen conciencia de los riesgos que en algún momento han podido 

correr y, en la medida de lo posible, reducir la probabilidad de que conduzcan bajos los efectos de las drogas.  

 

 Pacientes atendidos en los dispositivos de tratamiento ambulatorio de la Red de Asistencia a 

Drogodependientes (RAD),  conductores  de vehículos  a motor y ciclomotores.  

 

  Prioritariamente, conductores con medidas alternativas a la privación de libertad por delitos contra 

la seguridad vial /TBC o sancionados por vía administrativa o por infracciones al código de circulación  

 
 
 

 OBJETIVOS 
 

 


General: 
 
Prevenir conductas de riesgo en la conducción asociadas al consumo de alcohol o de otras drogas que 
contribuyan a reducir las infracciones y los accidentes de tráfico. 

 
 

 


Específicos: 
 

 Tomar conciencia de la dimensión real y de las consecuencias de las infracciones y de los accidentes 
de tráfico relacionados con el consumo de drogas. 

 Conocer la incidencia de conductas de riesgo de consumo y conducción.  

 Valorar la importancia de mantener las aptitudes y capacidades de percepción, atención y motórica en 
perfectas condiciones para conducir. Apreciando la incidencia de las distracciones en los accidentes de 
tráfico. 

 Conocer la legislación vigente en materia de tráfico relacionada con los consumos de drogas, 
comprendiendo la importancia del respeto a las normas de circulación para garantizar la seguridad 
vial 

 Reflexionar y asumir la responsabilidad social y legal derivada del incumplimiento de las normas de 
tráfico. 

 Señalar la influencia de las principales drogas de abuso sobre la capacidad de conducción. 

 Comprender que conducir cuando se están consumiendo determinados Psicofármacos puede 
representar un riesgo. 

 Identificar y reconocer las diferentes emociones con repercusiones negativas en el tráfico. 

 Aprender a modular y gestionar esas emociones y atribuciones. 

 Entrenar la habilidad de toma de decisiones ante situaciones de la vía pública.   
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 NUMERO DE SESIONES DEL TALLER 
 

El programa consta de tres sesiones con una duración de 90 minutos cada una. 

 

El taller incluye actividades clave, imprescindibles para la consecución de los objetivos marcados y actividades 

opcionales o complementarias que se implementarán en función de la disponibilidad de tiempo, perfil de los 

participantes, etc. 

 

Se recomienda que el programa se aplique con una periodicidad semanal para mantener el interés y la coherencia 

de los contenidos. 

  
 

CONTENIDOS 

Los contenidos de las tres sesiones son los siguientes: 

 Sesión 0: Presentación del taller, motivación a participar y cumplimentación del pretest 

 Sesión 1: Los accidentes de tráfico, causas y normativa vigente 

 Sesión 2: El consumo de alcohol, psicofármacos y otras drogas como factores de riesgo para la 

conducción. 

 Sesión 3: Capacidades básicas para la conducción segura: gestión emocional y habilidades sociales 

 
 

Los datos relativos al Instituto de Toxicología, así como la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, el Código Penal y otras disposiciones, pueden sufrir modificaciones y/o cambios que se deben tomar en consideración 
para la actualización de los contenidos concretos del taller. 

 

Todas las sesiones siguen la misma estructura: 

o Equipo necesario 
o Objetivos específicos 
o Ideas clave de la sesión. 
o Desarrollo de la sesión 

o Despedida y cierre. 

Además, las sesiones cuentan con fichas de trabajo para las personas participantes. Se dispone de una 
presentación en PowerPoint como guía de exposición para cada sesión. 
 

PARTICIPANTES 
 
El número mínimo de participantes en el taller será de 6 personas. Se recomienda que no exceda de 12 
personas. 
 
ESTUDIO PREVIO DE PARTICIPANTES.  
Con el fin de facilitar la selección de personas que por su situación o antecedentes pudieran ser susceptibles 
de participar en el taller de forma prioritaria, se sugiere seguir el procedimiento que se detalla a continuación. 
1. Recogida de información, que permita al profesional conocer la situación del paciente. Para ello será 
necesario: 
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 Incorporación a la historia clínica -valoración inicial de la siguiente información y traslado al Plan de 
intervención: 

- Si el paciente tiene carné de conducir en vigor y tipos de carné 
- Si el paciente tiene vehículo en regla (ITV, Seguro en vigor) 
- Si el paciente ha tenido retirada de puntos alguna vez o incluso retirada de carné. 
- Si el paciente ha conducido bajos los efectos del alcohol o de otras drogas alguna vez o de forma habitual 
y no ha sido sancionado. 
- Si el paciente ha cometido infracciones y si alguna de ellas ha estado relacionada con el consumo. 
 
En el caso de aplicar el Índice Europeo de Gravedad de la Adicción (EuropAsi), se advierte que parte de esta 
información es coincidente con los ítems Nº 11 y 12 incluidos en el apartado situación legal en los que se 
pregunta: 
-Si el paciente ha conducido embriagado  
-Si ha cometido delitos de tráfico (velocidad, conducir sin carné, conducción peligrosa etc.…) 
 
2. Valoración de la   percepción de riesgo, actitud y posicionamiento frente al binomio consumo–conducción:  
 
- Consultar   conjuntamente con el paciente la página de la DGT –mediante clave o DNI- para comprobar el 
saldo actual de puntos, el historial de antecedentes etc. 
- Exploración acerca de la actitud y percepción de riesgo del paciente frente a la combinación: consumo-
conducción y seguridad vial:  
 
Por otro lado, se proponen algunas estrategias que podrían estimular la participación de los pacientes: 
 
1- Realizar una entrevista individual previa: hablando de los beneficios de realizar este taller para su proceso. 
Resaltar la importancia de su aportación al espacio de convivencia común que es la carretera y la conducción 
de vehículos. 
2- Para los casos con delitos de este tipo: informar al profesional del CIS que lleve su caso de su voluntad y 
compromiso de participar en el taller. 
3- Ofrecer la posibilidad de entregar un pequeño certificado de participación al final del taller. 
4- Considerar la posibilidad  de eximir a los pacientes de alguna de las intervenciones   terapéuticas ordinarias 
los días de realización del taller para no sobrecargarles. Por ejemplo, las semanas de implementación del 
taller, no doblar la asistencia a terapia. 
 
 

ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS  
 

Es recomendable que la persona que imparta este taller sea el profesional de referencia del proceso de 
tratamiento de las personas en tratamiento que van a asistir al taller, o al menos, que sea conocido con 
antelación de cara a tener mayor ascendencia sobre ellas. 
 
Es importante que el o la profesional que va a impartir el taller prepare con antelación el taller y que cuide al 
máximo tanto lo que se refiere a la presentación ante el grupo como la generación de una predisposición 
favorable hacia el taller (hay que sensibilizarles ante lo que se va a hacer, crear interés, etc.). 

 

La meta debe ser aumentar los factores de protección en la conducción con relación al consumo de 
drogas, para lo cual se necesita generar un clima de compromiso en el trabajo con su grupo y adaptar la 
metodología en función de las características de dicho grupo. 
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Para lograr una adecuada intervención el o la profesional debe ocuparse de mantener un equilibrio entre la 
dimensión formal de cada técnica y la vertiente afectivo-emocional, debe saber manejar los posibles conflictos 
surgidos en la actividad (imposiciones entre los sujetos, monopolio de las intervenciones por parte de una 
parte del grupo o individuo, la falta de identificación con las metas o con el desarrollo de la técnica, etc.) y, 
sobre todo, ha de buscar el engarce natural entre las características de cada técnica, los contenidos y la 
forma de asimilarlos por cada grupo en particular. 

 
Otro de los aspectos básicos es mantener una dinámica participativa. Para ello, se debe reflexionar 
previamente sobre el tipo de interacción que desea que se establezca antes de idear la disposición de los 
participantes para realizar una técnica de grupo que favorezca la participación y la realización de las 
dinámicas, por ejemplo en semicírculo (el o la profesional en frente a ellos para captar su atención y, 
simultáneamente, dejar libre un espacio físico en medio que permita todo tipo de ensayos, o juegos.) o en 
círculo cerrado donde el o la profesional se integra en el grupo como uno más. 
 
Así mismo, deberá tener una actitud comunicativa, próxima, que favorezca la participación e impida el 
aburrimiento o la apatía, prescindiendo de cualquier tendencia a convertir este Taller en una mera charla o 
exposición teórica. Tratará, en todo momento de transmitir seguridad, sin dudas, pero evitando el 
dogmatismo, o la mera utilización de “argumentos de autoridad”. 

 
No debemos olvidar que la población a la que se dirige el Taller requiere de una comunicación persuasiva 
basada en argumentos científicos y no de autoridad. Igualmente, al poner ejemplos o hacer comentarios, se 
debe no dar por hecho que los y las participantes han pasado por este tipo de situaciones y normalizarlas. A 
la hora de comentar alguna de las actividades o debatir sobre un tema es importante utilizar una forma 
impersonal, en tercera persona o en tiempo pasado para que los y las participantes no se sientan señalados 
o juzgados. 

 
Por último, se debe intentar que los mitos o ideas erróneas que manejan “se desmonten solos”, es decir, 
apoyarse siempre que sea posible en sus aportaciones, cuando éstas se fundamenten en realidades o 
hechos ciertos. No olvidemos que los mitos lanzan imágenes muy convincentes o persuasivas (prestigio 
social, control, valentía, diversión, etc.). Los mitos transmiten imágenes y las explicaciones transmiten ideas. 
Es difícil romper una imagen por medio de una idea. 

 
La composición de los grupos se establecerá según los criterios que establezca cada entidad. Es 
conveniente establecer agrupamientos que eliminen en lo posible las dos principales situaciones que se 
pueden crear: 

 
- Con grupos de sujetos previamente organizados, cuya conducta ataca el clima y el trabajo de los demás 

(entorpecer mediante comentarios irónicos, actitudes de rechazo, obstruccionismo, etc.) la estrategia 
puede ser dispersarlos y distribuir a sus integrantes entre otros grupos, cuidando de que los de mayor 
ascendencia entren en grupos que también cuenten con sujetos cooperadores y de similar prestigio e 
influencia entre sus compañeros para garantizar que sean neutralizados si se dispusiesen a boicotear el 
trabajo o la convivencia. 

- Con las personas que de forma individual manifiestan conductas de oposición, interrupciones o de 
monopolio de las intervenciones, etc., se les puede asignar tareas de apoyo no vinculadas a ningún grupo 
(por ejemplo, anotar las intervenciones, etc.). 

 
Otro elemento facilitador de las técnicas de trabajo en grupo es despertar la atención y la motivación desde 
el primer momento, estructurando la actividad, por ejemplo: “Vamos a ver un spot de accidentes de tráfico, 
para posteriormente debatir si nos sentimos vulnerables ante una situación similar, en qué medida el alcohol, 
el cannabis u otras drogas son responsables de una parte importante de accidentes de tráfico y de la muerte 
en carretera”. 
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Parte de los contenidos abordados en este taller, fundamentalmente los de la sesión 3, son aspectos tratados 
durante el proceso terapéutico de rehabilitación y, es posible que la mayoría de los y las participantes los 
hayan trabajado desde sus respectivos programas de tratamiento. El objetivo en este caso será, por tanto, 
transferir esos conocimientos a otros aspectos y situaciones de la vida como por ejemplo la conducción. 
Con ello se pretende reforzar y afianzar las estrategias aprendidas. 
En el caso que se detecten dificultades en las personas que han sido condenadas por delitos de este tipo se 
podrá reforzar esta intervención a nivel individual. 

 
Por último, el cierre de la actividad siempre debe incluir conclusiones sobre lo tratado, agradecer su 
participación, animarlos a reflexionar acerca de su propia conducta en este ámbito y a promover la 
generalización de lo aprendido mediante sugerencias e indicaciones de aprovechamiento de la vida diaria, 
fuera de la sesión. 
 
El presente taller se realizará preferiblemente de modo presencial. 
 

EVALUACIÓN DEL TALLER  
 

 
Con el fin de valorar los cambios que se produzcan con la aplicación taller, y el grado de satisfacción de los 
y las asistentes por su participación en el mismo, el programa incorpora dos cuestionarios breves.  
 
El cuestionario pre test se aplicará antes de hacer el taller, preferentemente de forma individual, para 
favorecer la motivación, poder hacer la consulta en la página de la DGT de los puntos, historial, etc. Si no 
se pudiera, se realizará de forma grupal, es importante hacer un marco general del taller, motivar la 
asistencia, participación en el mismo, así como los beneficios. 
 
El cuestionario post test, se puede hacer al finalizar la última sesión o después siempre que no pase más 
de 1 semana desde la última sesión. 
 
El taller también cuenta con una evaluación de proceso que realizará el o la profesional que imparte el 
taller, después de cada sesión se realizará la cumplimentación de una ficha donde se recogerán aspectos 
como: los objetivos y contenidos abordados, la metodología utilizada, el grado de satisfacción. 
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SESIONES 
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SESIÓN CERO 
 

CUESTIONARIO PRE TEST DE EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11  

 

A tener en cuenta: El cuestionario pre test se aplicará antes de hacer el taller, 
preferentemente de forma individual, para favorecer la motivación, poder hacer la consulta 
en la página de la DGT de los puntos, historial, etc. Si no se pudiera, se realizará de forma 
grupal, es importante hacer un marco general del taller, motivar la asistencia, participación 
en el mismo, así como los beneficios.  
Cuestionario pre test: ver en página 88. 

 

 

 
 



 

12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA SESIÓN 
 

LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO, CAUSAS Y NORMATIVA VIGENTE 
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PRIMERA SESIÓN 
 

LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO, CAUSAS Y NORMATIVA VIGENTE 

 

Introducción  
 

En esta primera sesión se va a exponer la realidad de los accidentes de tráfico, como ha sido su 
evolución en los últimos años, las diferencias de género y como pese a su tendencia descendente en 
los últimos años sigue siendo una de las primeras causas de muerte entre los jóvenes de entre 16 y 
29 años y una de las principales entre los menores de 50 años.  
 
Se analizarán las causas más frecuentes de un accidente, centrándose en el factor humano como 
uno de los máximos responsables. También se hará especial mención a las distracciones, bien 
provocadas por el entorno o bien por el propio conductor, para terminar, se tratará de que los y las 
participantes tomen conciencia de la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad vial y 
las sanciones que conllevan su incumplimiento. 
 

Equipo necesario 

 

 Un ejemplar del Programa para el monitor.  

 Presentación en PowerPoint y equipo para visualizarla.  

 Fotocopias del caso práctico y del cuestionario sobre normativa.  

 Folios, bolígrafos o lapiceros, para todos los participantes.  
 

 Objetivos específicos 

 Tomar conciencia de la dimensión real de los accidentes de tráfico. 
 

 Conocer la incidencia de conductas de riesgo de consumo y conducción en función del género 
 

 Distinguir las principales variables del vehículo, de la vía y de su entorno que se relacionan 
con una mayor accidentalidad. 

 

 Valorar la importancia de mantener las aptitudes y capacidades de percepción, atención y 
motórica en perfectas condiciones para conducir, apreciando la incidencia de las 
distracciones en los accidentes de tráfico. 

 

 Conocer la legislación vigente en materia de tráfico relacionada con los consumos de drogas, 
comprendiendo la importancia del respeto a las normas de circulación para garantizar la 
seguridad vial.  
 

 Reflexionar y asumir la responsabilidad social y legal derivada del incumplimiento de las 
normas de tráfico. 
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Ideas clave de la sesión   



 Los siniestros de tráfico suponen, una de las primeras causas de muerte entre los jóvenes y 
una de las principales entre los menores de 50 años. A pesar de que la accidentalidad por 
siniestros de tráfico está descendiendo, los accidentes de tráfico serán la séptima causa de 
muerte en el mundo en el año 2030, cuando en 2015 eran la novena causa de muerte en el 
mundo. 
 

 Pese a la falsa creencia de que el accidente puede ser un producto del azar o del destino, 
está demostrado científicamente que los accidentes son sucesos que se pueden predecir y 
que, por lo tanto, son perfectamente evitables. 

 

 Hay una serie de factores a los que se les atribuye la causalidad de los accidentes de tráfico: 
el denominado factor humano explica el mayor porcentaje de accidentes seguido de los 
accidentes debido al estado de la carretera y los elementos del vehículo. 
 

 Existen diferencias de género a la hora de conducir: diferentes estudios reflejan que las 
mujeres conductoras son más prudentes que los hombres, tienen menos accidentes y son 
menos graves, respetan más las normas de tráfico, corren menos y en general, no asume 
tantos comportamientos de riesgo como los hombres, y eso se traduce en menos accidentes 
y menos víctimas 
 

 La conducción implica rastrear el entorno de tráfico para extraer la información más relevante 
para la seguridad, tomar una decisión y llevarla a la práctica. Para ello, se dispone de tres 
mecanismos básicos: la percepción, la atención y las capacidades motoras. 

 

 La importancia de la responsabilidad no sólo es legal, sino también social. Por ello, es 
importante conocer aquellos artículos del Código Penal que hacen referencia explícita a los 
delitos contra la seguridad vial, así como también las sanciones correspondientes a las 
infracciones de tráfico. 
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Desarrollo de la sesión 
 
 

 

ACTIVIDAD TIEMPO 

0º Bienvenida y presentación del programa y de la sesión. 5´ 

1º La magnitud del problema. Datos accidentabilidad 10´ 

2º Las causas de los accidentes  

 Dinámica gafas del alcohol 

 Caso práctico distracciones ( opcional) 

30´ 

3º    La importancia del cumplimiento de las normas de tráfico. Delitos contra la 
seguridad vial 

 Cuestionario sobre normativa de trafico 

 Caso práctico sobre atropello y fuga 

 

40´ 

4º Cierre de la sesión 
 

 
5´ 

 
 
 
 
Bienvenida y presentación de la sesión        5’ 
 

Dar la bienvenida a los asistentes, se hará un comentario que sirva como presentación, tanto del Taller 
como de la sesión. 
 
 
1. LA MAGNITUD DEL PROBLEMA. DATOS ACCIDENTABILIDAD   10’ 
 
 

Formule las siguientes preguntas: ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra 
accidentes de tráfico? y sobre la percepción que tienen, ¿Si ahora hay más accidentes de 
tráfico o hace 20 años? Que argumenten la respuesta. 
 
A continuación, se expondrán brevemente los datos actualizados sobre accidentabilidad y muerte en 
carretera apoyándose de las diapositivas de la presentación. 
 
 
En nuestro país, los siniestros de tráfico y sus consecuencias se han reducido significativamente 
desde la implantación del Permiso por Puntos, la mejora de las carreteras y de los vehículos, el 
endurecimiento del código penal y la educación vial son algunos de los motivos que están detrás de 
este descenso.   
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Evolución anual del número de muertes en las carreteras en España entre 2006 y 2019. 

 
 

Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/535278/numero-de-muertes-en-carretera-en-espana/ 

 
 

Las cifras, aun siendo alentadoras en lo que tienen de reducción de daños y víctimas, no esconden 
que todavía se producen comportamientos al volante que provocan situaciones de riesgo y son parte 
esencial en la siniestralidad vial, no solo en la población joven; factores como la velocidad inadecuada, 
las distracciones al volante (por uso de dispositivos electrónicos, móviles, etc.), la ausencia de 
medidas de seguridad (no llevar puesto cinturón o casco, en el caso de los motoristas) o el consumo 
de sustancias (alcohol y estupefacientes) son elementos que denotan conductas irresponsables a la 
hora de ponerse al volante y que siguen estando detrás de muchas de las muertes en carretera en 
nuestro país.  
 
Los siniestros de tráfico suponen, en la mayor parte de los países desarrollados, una de las primeras 
causas de muerte entre los jóvenes de entre 16 y 29 años y una de las principales entre los menores 
de 50 años. 
 
A pesar de estas preocupantes cifras y de la enorme importancia del problema, muchos conductores 
parecen no ser conscientes de las graves consecuencias sociales que se derivan de los accidentes. 
Es curioso observar cómo algunas enfermedades, como el mal de las vacas locas o la neumonía 
asiática, han generado una gran alarma social. Sin embargo, estas enfermedades no dieron lugar a 
un número elevado de víctimas, mientras que en los siniestros de tráfico de un solo mes mueren más 
personas que con estas enfermedades. 
 
De hecho, la Organización Mundial de la Salud prevé que, a pesar de que la accidentalidad por 
siniestros de tráfico está descendiendo en algunos países, los accidentes de tráfico serán la 
séptima causa de muerte en el mundo en el año 2030, cuando en 2015 eran la novena causa de 
muerte en el mundo. 

https://es.statista.com/estadisticas/535278/numero-de-muertes-en-carretera-en-espana/
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 Formule las siguientes preguntas: ¿Existen diferencias de género a la hora de 
conducir? Y ¿Quién tiene más accidentes de tráfico, los hombres o mujeres? Que argumenten 
la respuesta. 
 

Los resultados de diferentes estudios reflejan que las mujeres conductoras son más prudentes que 
los hombres, tienen menos accidentes y son menos graves, respetan más las normas de tráfico, 
corren menos y en general, no asume tantos comportamientos de riesgo como los hombres, y eso se 
traduce en menos accidentes y menos víctimas. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://es.statista.com/estadisticas/595470/numero-de-muertes-por-accidentes-de-trafico-por-genero-

espana/ 

 
 

Un informe realizado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Cátedra Eduardo 
Barreiros, desmonta tópicos y refleja que los hombres son más arriesgados al volante, sufren más 
accidentes y estos son más graves que los ocasionados por mujeres. 
 
La tasa de mortalidad en accidentes de tráfico por millón de habitantes de cada sexo es más de tres 
veces superior en hombres que en mujeres.  Y la mortalidad en accidentes por millón de conductores 
de cada sexo, también resulta superior (más de dos veces mayor en varones que en mujeres, según 
el informe). 
 
En todos los casos, los varones aparecen con mayor tasa de infracciones por exceso de velocidad 
o velocidad inadecuada y las diferencias decrecen con la edad. También los varones aparecen con 
mayor proporción en infracciones por consumo de alcohol y otras drogas, alcanzado una diferencia 
de 5 a 1 respecto a las mujeres. 
Conductas diferentes 
Las mujeres superan a los hombres en conducción desatenta, alcances o circular con la ITV 
caducada. Buena parte de la mayor implicación en accidentes de los varones, respecto a las mujeres, 
y de la mayor severidad de estos, puede explicarse por su conducta menos respetuosa con las normas 
de circulación. En la siguiente imagen se resumen los anteriores datos. 

 

https://es.statista.com/estadisticas/595470/numero-de-muertes-por-accidentes-de-trafico-por-genero-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/595470/numero-de-muertes-por-accidentes-de-trafico-por-genero-espana/
https://revista.dgt.es/images/DOC.-MUJERES-VERSION-FAI-REV4.pdf
https://revista.dgt.es/images/DOC.-MUJERES-VERSION-FAI-REV4.pdf
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Fuente: https://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2017/0905Hombres-mujeres-y-diferencias.shtml 

 
 

 

 

2. LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO                30´ 
 

 Formule la siguiente pregunta a modo de lluvia de ideas, ¿Cuáles creen que pueden 
ser las causas de un accidente? Que argumenten la respuesta. 
 
Exponga brevemente, apoyándose en la presentación de las diapositivas. La conceptualización de 
los accidentes de tráfico y sus causas más frecuentes. 
 
Los accidentes de tráfico son un fenómeno comúnmente atribuido al azar. Según esta concepción 
social, los siniestros serían sucesos fortuitos, incontrolables, fruto del destino o de la casualidad y, en 
consecuencia, inevitables. Sin embargo, un estudio del fenómeno de la accidentalidad demuestra la 
falsedad de estas creencias tan extendidas entre la población conductora. 
 

https://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2017/0905Hombres-mujeres-y-diferencias.shtml
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Fuente: Programa de intervención, sensibilización y reeducación vial. INCOVIA. Manual del formador. 
Instituto universitario de tráfico y seguridad vial (INTRAS) y DGT. Madrid. 2017. Capítulo 1  

 
 

Detrás de cada accidente puntual se encuentran factores que correlacionan con el suceso, 
destacando los que tienen que ver con las circunstancias del conductor: velocidad, consumo de 
alcohol, fatiga, somnolencia, enfermedades y un largo etcétera que aparecen como variables de alta 
correlación con la posibilidad de tener un accidente de tráfico  
 
Un factor de riesgo es todo aquello que puede aumentar la probabilidad de que ocurra un accidente. 
Aunque te pueda parecer que un siniestro es consecuencia del azar, los factores de riesgo nos 
permiten explicar, comprender, predecir y, por tanto, prevenir los accidentes de tráfico. 
 
En toda situación de tráfico se pueden distinguir tres elementos principales: el vehículo, la vía y su 
entorno, y el factor humano.  
 

 El factor vehículo explica los accidentes causados por fallos en el vehículo. 
 El factor vía y entorno explica los accidentes causados por problemas que puedan surgir en 

la vía o por problemas ambientales. 
 El factor humano explica los accidentes causados por fallos o errores humanos. 

 
 
De cada 100 accidentes, entre 70 y 90 son debidos al factor humano; entre 10 y 35 son debidos al 
factor vía y entorno; y entre 4 y 13 son debidos al factor vehículo, el factor humano es el que ocasiona 
un mayor número de accidentes.  
 
A continuación, se detallará cada uno de esos factores, apóyese de las diapositivas de la 
presentación. 
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2.1 El vehículo como causa de accidente 
 

En España, los turismos son, con diferencia, los vehículos que más accidentes y víctimas producen, 
seguidos de las motocicletas, los vehículos de mercancías, los ciclomotores y las bicicletas.  
 

 Formule la siguiente pregunta ¿Son, por tanto, los turismos los vehículos más 
peligrosos?: Que argumenten la respuesta. 
 
En verdad no. Los turismos tienen muchos accidentes porque son los vehículos más numerosos en 
nuestras ciudades y carreteras. Sin embargo, las motocicletas son menos numerosas y, por tanto, 
en proporción tienen muchos más accidentes que los turismos. Además de que una motocicleta tiene 
una probabilidad de sufrir un accidente mucho mayor que un turismo, es mucho más probable resultar 
muerto o herido en un accidente con una motocicleta ya que la carrocería es nuestro propio cuerpo.  
 
A pesar de la espectacularidad de algunos siniestros, el número de accidentes con vehículos de 
transporte colectivo (como los autobuses) es realmente bajo, teniendo en cuenta el número de 
pasajeros que transportan, así como el número de kilómetros que recorren al año. 
 
Conforme aumenta la edad del vehículo, especialmente a partir de los 10 años, la probabilidad de 
que se tenga un accidente grave es cada vez mayor. España es un país que tiene un parque 
automovilístico demasiado envejecido. 
 

 
 
 

 
Fuente: Programa de intervención, sensibilización y reeducación vial. INCOVIA. Manual del alumno. 
Instituto universitario de tráfico y seguridad vial (INTRAS) y DGT. Madrid. 2017. Volumen 1. Capítulo 1  
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2.2 La vía y el entorno como causa de accidente 
 

   A continuación, haga una serie de preguntas ¿Dónde creen que hay más víctimas en 
accidentes de carreteras o en vías urbanas?, ¿A qué es debido esto?, ¿Dónde creen que hay 
más accidentes, en tramos rectos o en las curvas?, ¿En qué meses y horas del día son más 
frecuentes los accidentes?, ¿Dónde hay más accidentes en carretera convencional o en 
autovías? Que argumenten la respuesta. 

 
Apoyándose de las diapositivas de la presentación, comente que, el 44% de las víctimas de 
accidentes de tráfico (entre muertos y heridos) se produce en la carretera, mientras que el 56% 
restante ocurre en vías urbanas. 
 
Sin embargo, si tomamos como referencia el porcentaje de muertos, el 75% se produce en las 
carreteras y el 25% en zonas urbanas. Es decir, se producen 3 veces más muertos en carretera 
que en ciudad. Pregúnteles ¿A qué es debido esto? Pues, sin duda, a la mayor velocidad con la 
que se circula por las vías interurbanas. 
 
En zonas urbanas, las colisiones entre dos o más vehículos en marcha son los accidentes que más 
víctimas producen, seguidos por los atropellos a peatones y las salidas de la calzada. 
 
En carretera, cerca de la mitad de las muertes se producen por salidas de la vía. Las colisiones 
frontales se sitúan como la segunda causa de muerte, seguidas por las frontolaterales. Una cosa 
curiosa, a pesar de lo que piensa la mayoría de la gente, es que la mayor parte de los accidentes 
se producen en las rectas y no en las curvas. 
 
Esto puede ser debido a que en los tramos rectos es donde más se confían los conductores. Respecto 
al tipo de vía, las carreteras convencionales son las más peligrosas a pesar de que su densidad de 
tráfico no es demasiado elevada. Este fenómeno puede ser debido a que los conductores suelen 
confiarse en exceso en este tipo de vías (“me la conozco de memoria”), bajando la atención y 
aumentando las conductas de riesgo. Por el contrario, las autovías y autopistas son las que menos 
riesgo parece tener. 
 
Cuando se conduce se debe extremar la precaución en los meses de verano, periodos 
vacacionales, en las horas de entrada y salida del trabajo, y en los fines de semana, 
especialmente durante las horas de la madrugada, ya que según las estadísticas es cuando se 
produce en general un mayor número de siniestros. 
 
 
2.3 El factor humano como causa del accidente 
 
Para circular con seguridad necesitamos captar e interpretar una gran cantidad de estímulos, cuyo 
significado puede ser ambiguo y pueden cambiar con rapidez. Además, la respuesta en cada situación 
deberá ejecutarse de una forma rápida y precisa. Para ello, disponemos de tres mecanismos básicos: 
la percepción, la atención y las capacidades motoras. A continuación, iremos profundizando en 
cada uno de ellos, apóyese de la presentación de diapositivas.  
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La percepción 
 
La información percibida de forma auditiva nos previene y alerta de situaciones conflictivas en el 
tráfico (por ejemplo, el claxon de otro conductor para avisar de un posible accidente o la sirena de 
una ambulancia), pudiendo con ello evitar múltiples situaciones de peligro. 
 
La información percibida mediante el tacto mientras conducimos, nos permite captar vibraciones 
tan importantes como una rueda en mal estado o las bandas sonoras como señal de advertencia, 
ayudándonos a prevenir situaciones de alto riesgo. 
 
Los deterioros en las capacidades visuales pueden suponer un mayor riesgo de accidente, ya que 
se relacionan con las siguientes alteraciones cuando se está conduciendo: 
  

 Aumenta el tiempo de reacción 
  

 Disminuye la capacidad para anticiparte a los eventos del tráfico 
  

 Es más difícil interpretar correctamente las distintas situaciones de tráfico 
  

 Costará más esfuerzo la interpretación de las situaciones, lo que aumenta la fatiga al 
volante. 

  
 Determinadas alteraciones visuales pueden hacer más difícil distinguir algunos colores de 

la señalización (especialmente el rojo y el verde). 
  

 Puedes encontrar problemas para adaptarte a las distintas condiciones de luminosidad (en 
las entradas y salidas de los túneles, al atardecer o al amanecer, al deslumbrarte otros 
vehículos por la noche, etc.). 

 
La amplitud del campo visual útil disminuye a medida que aumenta la velocidad. En el caso de 
circular a sólo 35 km/h, el campo visual horizontal desciende aproximadamente en un 25%. Si 
aumenta esta velocidad hasta los 100 km/h, la reducción puede llegar a ser de más del 70% Por ello, 
a altas velocidades suele producirse la llamada visión túnel, que impide percibir adecuadamente lo 
que sucede en los bordes de la vía y aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico 
 
Además de la velocidad, la visión periférica puede verse modificada por distintos factores, tales 
como: 
 

 El glaucoma, las lesiones en la vía óptica y ciertas alteraciones de la retina. 
 La conducción nocturna y la conducción al amanecer o al anochecer. 
 La fatiga, la somnolencia y el consumo de algunas sustancias como el alcohol. 

 
 
En los deslumbramientos, el tiempo necesario para recuperar totalmente la visión puede llegar a ser 
hasta de 60 segundos, lo que implicaría recorridos muy prolongados con la capacidad visual alterada 
(más de 1 km circulando a 60 km/h). 
 

La sensibilidad al contraste nos permite distinguir, en algunas situaciones durante la conducción, 
a los vehículos, peatones, señales, etc., que aparecen poco contrastados respecto del fondo. 
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Por esta razón, un conductor con una baja sensibilidad al contraste deberá tener más precaución ante 
estas situaciones. 
 
Los conductores tienen ciertas dificultades para valorar la velocidad a la que circulan, especialmente 
en los vehículos más modernos. Si tratamos de estimar la velocidad sin mirar el velocímetro, 
probablemente percibiremos una velocidad menor de la que llevamos (por ejemplo, piensas que 
circulas a 120 km/h cuando en realidad lo haces a 150 km/h), lo que puede sorprenderte y ser muy 
peligroso en determinadas situaciones. 
 
Además, la precisión a la hora de estimar velocidades cambia en función de las características del 
entorno por el que circulas. En el caso de una carretera estrecha y bordeada por vegetación alta, se 
tiende a percibir una velocidad mayor que si la carretera es amplia y apenas hay elementos en sus 
márgenes. Hasta tal punto nos influye el entorno que, cuando se ensancha un carril, la velocidad 
media de circulación tiende a aumentar.  
 

Ejercicio práctico: Las gafas del alcohol. 
 
Para ilustrar el efecto del alcohol en la visión- percepción, plantee la siguiente dinámica al grupo: 
Colocamos las sillas en aula en forma de zig-zag simulando un recorrido, pida un voluntario, el cual 
tiene que hacer el recorrido marcado en el menor tiempo posible, para ello pida a otra persona del 
grupo, que con su móvil cronometre el tiempo que el compañero tarda en hacer el recorrido.  
 
En un segundo momento pídale que se ponga las gafas que simulan los efectos del alcohol, (se puede 
hacer girar al voluntario unas cuantas vueltas sobre sí mismo, para generar sensación de mareo) y 
que repita el mismo recorrido, con las gafas puesta y en el menor tiempo posible (es aconsejable que 
el técnico acompañe durante el recorrido al voluntario, para evitar caídas o golpes innecesarios). Se 
pide también al otro voluntario que cronometre el tiempo del compañero.  
 
Lo normal es que la segunda vez que hacen el recorrido con las gafas tarden mucho más que la 
primera vez. Los efectos que pueden experimentar las personas que participen pueden variar de unas 
a otras, pero pueden experimentar cierto mareo, distorsión en el color de los objetos, apreciación 
inexacta de la distancia de los objetos, reducción del campo visual. etc.  
 

 Formule las siguientes preguntas al finalizar el segundo recorrido: 
 

 A la persona que se ha puesto las gafas ¿Qué ha notado? ¿Cómo se ha sentido?  
¿Podría conducir? 

 A los observadores ¿Cómo han visto al compañero? 
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La atención 

 
Para comprender cómo funciona la atención mientras conducimos y la importancia que tienen las 
distracciones en la seguridad vial, es necesario tener claros algunos conceptos, como son: 
 
o La atención selectiva, que te permite ignorar los estímulos irrelevantes para conducir. 
o La atención sostenida, que te permite mantener la atención prolongadamente en el tiempo. 
o La atención dividida, que te permite atender a dos fuentes de información a la vez. 

 
Mediante la atención selectiva somos capaces de dirigir los recursos mentales hacia determinados 
aspectos del entorno, desechando otros que no son tan importantes para conducir con seguridad. Si 
no fuera por esta capacidad, nos veríamos desbordado por toda la estimulación del entorno de tráfico 
y el accidente se produciría con toda seguridad. 
 
Por ello, las zonas de la vía en la que hay una gran saturación de elementos (muchas señales, 
paneles publicitarios, vehículos que se aproximan desde distintas vías, peatones, etc.) pueden 
resultar más peligrosas. Ello se debe a que en estas situaciones es más difícil diferenciar lo relevante 
de lo irrelevante. 
 
Mantener un nivel de alerta adecuado y permanecer atento durante la conducción es fundamental, 
porque en cualquier instante puede producirse un cambio en el entorno ante el que tengas que 
responder rápidamente para evitar un accidente. Por esta razón, es tan importante la atención 
sostenida 
 
Atender adecuadamente a distintas fuentes de información (atención dividida) como, por ejemplo, 
los semáforos, los peatones, una conversación por el teléfono móvil, tus propios pensamientos, etc., 
no es una tarea fácil.  
 
En consecuencia, intentar atender a más estímulos de los necesarios durante la conducción, puede 
dar lugar fácilmente a múltiples situaciones de alto riesgo. En general, los entornos de tráfico muy 
complejos (con muchos estímulos), la conducción prolongada sin descanso, las circunstancias 
que hacen más difícil la circulación (las condiciones ambientales adversas, tramos con muchas 
curvas, etc.) y el estado psicofísico (sueño, fatiga, consumo de alcohol, y de otras drogas o 
medicamentos, etc.) hacen más difícil el buen funcionamiento de tu atención. 
 
Un tema que requiere mención especial son las distracciones y su impacto en la seguridad vial, 
pueden ser básicamente de cuatro tipos: 

 Visuales: desviar la mirada hacia otra tarea diferente a la conducción. 

 Cognitivas: desviar el pensamiento hacia un problema o una conversación mantenida por el 
teléfono móvil en vez de analizar la situación del tráfico. 

 Físicas: cuando el conductor manipula cualquier objeto o dispositivo que le impida mantener 
ambas manos en el volante. 

 Auditivas: responder a la llamada de un teléfono o llevar la radio tan alta que solape otros 
sonidos importantes para la conducción como el sonido de una ambulancia. 
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  Formule la siguiente pregunta: ¿Qué factores de la vía y del entorno pueden 
hacer que se sufra una distracción? Que argumenten la respuesta. 

 
Apoyándose de las diapositivas de la presentación, comente: 
 
 Las altas temperaturas en el interior del vehículo, que pueden alterar las capacidades para 

circular con seguridad. 

 

 Una carretera excesivamente familiar, que puede llevar a un exceso de confianza y una 

disminución de la atención. 

 

 La baja luminosidad del ambiente (conducción nocturna) y sus variaciones de luminosidad 

(deslumbramientos), que pueden hacer que ciertos estímulos importantes pasen desapercibidos. 

 

 La localización de los estímulos, ya que, si estos se encuentran parcialmente escondidos o en 

los bordes del campo visual, costará mucho más detectarlos. 

 

 Una escena de tráfico excesivamente compleja con una gran acumulación de señales, 

vehículos, peatones, que puede hacer que se atienda adecuadamente a los estímulos 

importantes. 

 

 Ciertas características perceptivas de las señales, como su color, su luminosidad, su tamaño 

o el fondo que las rodee pueden facilitar o entorpecer que se detecten a tiempo. 

 

  Formule la siguiente pregunta: ¿Qué factores de su estado y de su 
comportamiento pueden hacer que se sufra una distracción? 
 
Apoyándose de las diapositivas de la presentación, comente: 

 
 La fatiga y la somnolencia, pueden afectar muy gravemente a muchas de tus capacidades para 

conducir con seguridad, especialmente las atencionales. 
 

 El estrés, la ansiedad o la depresión pueden representar un mayor riesgo de accidente, ya que 
favorecen la aparición de distracciones al volante. 

 
 La edad avanzada, puede hacer que se tenga un peor control de la atención, si no se toman las 

debidas precauciones. 
 
 El efecto del alcohol, otras drogas o determinados fármacos, alteran muchas de tus funciones 

mentales, entre las que se encuentra la atención. 
 
 Ciertas características de personalidad, hacen que determinadas personas sean más 

propensas a distraerse. 
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 Las conductas interferentes, pueden desviar la atención durante demasiado tiempo y producir 
un accidente por distracción. Entre ellas destacan: 

 
o Fumar. 
o Manipular la pantalla de un navegador GPS. 
o Mirar un mapa o las indicaciones para alcanzar tu destino. 
o Buscar informaciones en la vía, tales como un monumento, un hotel, un 

restaurante, etc. 
o Manipular la radio. 
o Pensar en cosas ajenas al tráfico que requieran mucha concentración. 
o Conversar sobre un tema muy importante o discutir con el acompañante. 
o Girar la cabeza para hablar con un pasajero. 
o Jugar con un niño/a o con los acompañantes. 
o Echar un insecto fuera del coche. 
o Comer o beber conduciendo. 
o Mirarse en el espejo retrovisor. 
o Quedarse mirando a algún objeto del entorno, como, por ejemplo, los paneles 

publicitarios 
o El uso de dispositivos como tablets, reproductores de música, pulseras de 

actividad, etc.  
o El uso del móvil en los vehículos puede provocar un riesgo de accidente similar a 

conducir con una tasa de alcoholemia de 1,0 g/l de sangre. 
 

 
Las aptitudes motoras en la conducción 

 
Entre ellas destacamos los siguientes: 
 

 La postura en el asiento y posición frente a los mandos del vehículo, ya que si estas son 
incorrectas pueden entorpecer o enlentecer la ejecución de ciertos movimientos y maniobras. 
 

 El consumo de determinadas sustancias como el alcohol, otras drogas y algunos 
medicamentos, que pueden interferir en la rapidez y la coordinación de los movimientos. 

 

 La fatiga o el sueño, hacen que el tiempo de reacción aumente y que los movimientos sean 
menos precisos. 

 

 La experiencia al volante, que hace que las respuestas motoras sean más rápidas y que 
automatices muchas de las maniobras más habituales. 
 

 El desconocimiento del vehículo, que puede dificultar la ejecución o rapidez de determinadas 
maniobras. 

 

 La excesiva familiaridad con el itinerario, pueden llevar a una conducción demasiado 
automatizada. 

 

 La conducción en condiciones climatológicas adversas o por una vía en mal estado, que 
puede hacer más difícil o más incómoda la conducción. 
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A continuación, se presenta un caso práctico para trabajarlo de forma opcional (Ficha 1) 
 

  Caso práctico: Distracciones al volante. (Opcional) 
 
Andrés está a punto de llegar a casa. Lleva varios días de ruta por la carretera con su camión y tiene 
muchas ganas de disfrutar del merecido descanso junto a su mujer y a sus hijos. Quizá por ello, 
cuando sonó su teléfono móvil no dudó en contestar. 
 
Era Amparo, su mujer, quien terminaba de trabajar y quería saber si Andrés llegaría a tiempo para la 
cena. “Aún no lo sé, cariño,” contestó él, “tengo que pasar todavía por el almacén, pero si no hay 
problemas no creo que tarde ni dos segundos en salir de allí”.  
 
Tras ello, Andrés se extendió detallándole a su mujer la lista de pequeñas tareas y posibles 
inconvenientes que aún tendría que solucionar antes de dar por finalizada su jornada laboral y 
reunirse con ella. Su conversación fue corta. A los tres minutos, aproximadamente, el vehículo que 
precedía a Andrés frenó bruscamente. Dos segundos tardó este en reaccionar, lo que resultó 
insuficiente para evitar el impacto y el posterior vuelco del camión. Amparo, desconcertada y 
angustiada, leyó al día siguiente en un periódico local que el camión tuvo tiempo para frenar, pero 
que por algún motivo tardó en reaccionar. Se piensa que fue una distracción. 
 

 Formule las siguientes preguntas y que argumenten la respuesta. 

 ¿Por qué creéis que Andrés tardó tanto tiempo en reaccionar? 

 ¿Pensáis que Andrés hubiera podido frenar a tiempo si no hubiera ido hablando por el móvil? 

 ¿Habría podido adivinar Andrés que el vehículo que le precedía iba a frenar bruscamente? 
Entonces, ¿cómo podría haberse evitado el accidente? 

 Además del teléfono móvil, ¿conoces otras circunstancias que pueden aumentar tu tiempo 
de reacción al volante? 
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3. LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁFICO. DELITOS CONTRA 

LA SEGURIDAD VIAL                  30´ 

 

Comenzar visualizando el video de la Campaña de la DGT 2018 “el apagón”. Para 

introducir el tema y saber que piensan sobre este asunto 

https://www.youtube.com/watch?v=TZmXDS_VsD0.    

 Formule las siguientes preguntas: ¿Está justificada la prohibición de conducir bajo 
los efectos de cualquier sustancia? ¿Mantendrían las tasas de alcoholemia como están o las 
bajarían a 0,0? ¿Por qué es tan peligroso el consumo de alcohol, cannabis y otras drogas 
cuando se va a conducir cualquier vehículo? Se anotarán las respuestas. 
 
 
Tras este breve debate, donde quedará reflejada la percepción de riesgo sobre este tema, se hará 
una actividad (Ficha 2) para ver el grado de conocimiento sobre la normativa de tráfico, las sanciones 
y los posibles delitos contra la seguridad vial. Utilizar la presentación de diapositivas para su 
corrección.  
 
Con las reformas del Código Penal (L.O. 15/2007, de 30 de noviembre, y L.O. 5/2010, de 22 de junio), 
se pretende disuadir, mediante el endurecimiento de las penas, a aquellos conductores que se 
exceden en el uso de su libertad en las vías públicas y, por tanto, comprometen la seguridad del resto 
de los usuarios. Por esa razón, se definen con mayor rigor todos los delitos contra la seguridad vial, 
evitando que determinadas conductas, calificadas como de violencia vial, puedan quedar impunes. 
 

1. Si se conduce bajo los efectos de las drogas, se quitan 4 puntos, no se puede conducir 
durante 5 años y se puede cumplir pena de cárcel de 1 año.  

 
Respuesta falsa, según el Artículo 379 del código penal, el que condujere un vehículo a motor o un 
ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas 
alcohólicas será castigado con: 
 

– Pena de prisión de 3 a 6 meses (es delito), puede ser conmutada por trabajos de 
beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y una multa de 6m a 12meses. 

– Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 
superior a 1 año y hasta 4 años. 

– Le quitan 6 puntos 
– En el caso del alcohol hablamos de tasas superiores al 0,6 en aire o al 1,2 en sangre 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TZmXDS_VsD0
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Fuente: Programa de intervención, sensibilización y reeducación vial. INCOVIA. Manual del formador. Instituto universitario 
de tráfico y seguridad vial (INTRAS) y DGT. Madrid. 2017. Capítulo 6  

 

2. Conducir de forma temeraria, en sentido contrario, participar en carreas o 
competiciones no autorizadas, conllevaría según la ley de seguridad vial una pérdida 
de 6 puntos y una sanción económica de 500 euros.  

 
Respuesta verdadera, según la ley de seguridad vial, si se trata de una sanción administrativa si se 
considerara un delito según el código penal tenemos 2 artículos. 
 

 Artículo 380: el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad 
manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado 
con las penas de prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir por tiempo 
superior a 1 y hasta 6 años. Se considerarán conductas de temeridad manifiesta, los 
excesos de velocidad y superar las tasas de alcohol que se establecen en el artículo 
379, cuando se den conjuntamente. 

 

 Artículo 381: será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años, multas de 12 a v24meses 
y privación del derecho a conducir durante un periodo de 6 a 10 años el que, con manifiesto 
desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta de temeridad manifiesta. Cuando 
no hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán 
de prisión de 1 a 2 años, multa de 6a 12 meses y privación del derecho a conducción por el 
mismo tiempo previsto en el párrafo anterior. 
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Fuente: Programa de intervención, sensibilización y reeducación vial. INCOVIA. Manual del formador. Instituto universitario 
de tráfico y seguridad vial (INTRAS) y DGT. Madrid. 2017. Capítulo 3  

 

3. El número máximo de puntos en el carnet de conducir que se puede conseguir si no 
se comete ninguna infracción y no se es conductor novel, son 15 puntos.  

 
Respuesta verdadera: Si eres un conductor novel, al sacarte el carnet de conducir empezarás con 
8 puntos. Si acumulas dos años sin perder puntos, alcanzarás los 12 puntos. Y después, si acumulas 
otros tres años sin perder puntos llegarás a los 14 y si a los 3 años siguientes sigues sin sanciones, 
te otorgan un punto más hasta llegar a un máximo de 15 puntos. 
 

 
 

Fuente: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/permiso-por-puntos/mas-informacion.shtml 
 
 

 

4. Negarse a pasar las pruebas del alcoholímetro, solo conlleva una retirada de 4 
puntos.  

 
Respuesta falsa: Rechazar el someterte a controles de alcoholemia o drogas conlleva la pérdida de 
6 puntos. Además, el Artículo 383 del código penal establece que el conductor que, requerido por 
el agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 
comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, será castigado con penas de prisión de 6 meses a 1 año y privación del 
derecho a conducir, por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. 
 
 

 
 
 
Fuente: Programa de intervención, sensibilización y reeducación vial. INCOVIA. Manual del alumno. Instituto universitario de 
tráfico y seguridad vial (INTRAS) y DGT. Madrid. 2017. Volumen 1. Capítulo 8  

 
 

https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/permiso-por-puntos/mas-informacion.shtml
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5. Usar el móvil al volante conlleva una multa de 500 euros y retirada de 4 puntos  
 

Respuesta Falsa: se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil 
(incluso parados en un semáforo) 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. La sanción por cometer esta infracción es de 200 euros de multa y la 
detracción de 6 puntos del permiso de conducir. 
 
El uso manual del teléfono móvil mientras se conduce sigue siendo, dentro de las acciones que 
implican una distracción en la conducción, la infracción más cometida por los conductores,  
 
El uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido, La utilización o 
manipulación de navegadores, pantallas de acceso a internet, reproductores de video o DVD durante 
la conducción, también ha sido motivo de denuncia para algunos conductores, puesto que el uso de 
los mismos mientras se conduce está prohibido 
 

6. El no socorrer a una persona puede conllevar penas de cárcel.  
 

Respuesta verdadera: el Artículo 195 del código penal establece que, el que no socorriere a una 
persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo 
propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. En las mismas penas 
incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Si la víctima lo 
fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 
seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de 6 meses a 
4años. 

 

7. No usar cinturón, casco o dispositivos de retención infantiles conlleva una multa de 200 euros y 3 

puntos  

 

Respuesta falsa: Los dispositivos de seguridad pasan a convertirse en un foco de mayor vigilancia. 

Hablamos del casco en el caso de ciclomotores y motocicletas, y cinturones de seguridad y 

dispositivos de retención infantil en el caso de automóviles. Conllevan una multa de 500 euros y -4 

puntos 
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8. Para un conductor experimentado, dar positivo en un control de alcoholemia, por 

encima de 0,5 mg/l conlleva una sanción económica de 1000 euros y la pérdida de 6 puntos.  

 

 

Fuente:https://miratusmultas.com/blog/inicio/multas-por-consumo-de-alcohol-y-drogas-limites-entre-infraccion-y-

delito/ 

Respuesta verdadera:  

 Conducir con un exceso de alcohol superior a 0,50 mg/l  o 0,30 mg/l en profesionales o 
titulares del carnet de conducir con menos de dos años: 6 puntos, la sanción asciende a 
1.000 euros 

 Tasa superior a 0,25 hasta 0,50 mg/l o 1,50 hasta 0,30 mg/l profesionales o titulares del carnet 
de conducir con menos de dos años: 4 puntos, la sanción económica será de 500 euros 

 En el caso en que el conductor haya sido sancionado el año anterior por exceder la tasa de 
alcohol: 1.000 euros. 

 En el caso en que se supere el doble de la tasa de alcohol permitida: 1.000 euros. 

 

9. Actualmente sólo se puede circular a 50 km/ h en las vías urbanas de 2 o más carriles 

por sentido de circulación.   

 

Respuesta verdadera: A partir del 11 mayo de 2021 entrarán en vigor los nuevos límites de 

velocidad. Diversos estudios señalan que el riesgo de muerte por atropello se reduce 

considerablemente si se disminuye la velocidad en las urbes de 50 a 30km/h. 

  

https://miratusmultas.com/blog/inicio/multas-por-consumo-de-alcohol-y-drogas-limites-entre-infraccion-y-delito/
https://miratusmultas.com/blog/inicio/multas-por-consumo-de-alcohol-y-drogas-limites-entre-infraccion-y-delito/
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FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR GOBIERNO DE ESPAÑA. 

Además, con la Reforma de la Ley sobre Tráfico se eliminará la posibilidad de que turismos y 
motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales 
cuando adelanten a otros vehículos. Hasta la modificación, el Artículo 51 del Reglamento General 
de Circulación estipula que "las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales que 
no discurran por suelo urbano solo podrán ser rebasadas en 20 kilómetros por hora por turismos y 
motocicletas cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquellas”. “Con la 
supresión de esta medida, que ya había sido eliminada en el resto de países de la Unión Europea, 
refuerza el mensaje de que la maniobra de adelantamiento conlleva un riesgo de colisión frontal". 
Fuente: blog motor pasión. Articulo David Galán 12 noviembre 2020.  

El artículo 379 del código penal establece que,  el que condujere un vehículo de motor o un 
ciclomotor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora 
en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de 3  a 6 
meses o con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta 
y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 año y hasta 4 años. Es la misma sanción que en caso 
de conducir bajo la influencia del alcohol o de otras drogas. 

 

Fuente: DGT, recuperado de: https://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2017/1112-Los-delitos-contra-la-seguridad-vial-

en-el-Codigo-Penal.shtml 

 

 

 

 

 

https://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2017/1112-Los-delitos-contra-la-seguridad-vial-en-el-Codigo-Penal.shtml
https://revista.dgt.es/es/multimedia/infografia/2017/1112-Los-delitos-contra-la-seguridad-vial-en-el-Codigo-Penal.shtml
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A continuación, se puede visualizar con ayuda de la presentación de diapositivas una relación de las 

sanciones económicas y pérdida de puntos según se rebasen los límites de velocidad.  

 

 

Fuente DGT. Recuperado de: https://www.autopista.es/radares-dgt/importantes-multas-dgt-tendras-por-ir-en-ciudad-

solo-40-o-50-km-h_216654_102.html 

 

Para finalizar, como cierre de la sesión plantear el siguiente caso práctico. 
 

Caso práctico. Atropello y fuga.  (Ficha 3) 

 
Una furgoneta mata a un peatón en Requena y se da a la fuga 
 
Un hombre de 30 años fue atropellado, causándole la muerte, ayer en los alrededores de la Plaza de 
Toros de Requena, en la confluencia de las calles Fuencalientes y Rafael Duyos. El accidente sucedió 
sobre las diez menos diez de la mañana, cuando el peatón, cuyas iniciales responden a V.C.F., 
cruzaba un paso de cebra. En ese momento una furgoneta de la marca Renault, de color blanco, se 
abalanzó a gran velocidad sobre el peatón, golpeándole en diferentes partes del cuerpo. El herido fue 
trasladado inmediatamente por los medios sanitarios al hospital de la ciudad donde, horas más tarde, 
falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. Testigos del suceso informaron que el conductor 
de la furgoneta se dio a la fuga no parando a auxiliar a la víctima. Afortunadamente, pasadas las 12 
del mediodía la policía detuvo al conductor en la A3 a la altura de Bunyol en dirección a Valencia, el 
cual conducía sin seguro y dio positivo tras practicarle las pruebas de alcoholemia. V.C.F. era vecino 
de Requena y se dirigía a recoger a sus hijos de 2 y 4 años a casa de su madre cuando la muerte a 
más de 70 km/h se cruzó en su camino.  
 
Sucesos de este tipo aparecen con mucha frecuencia a lo largo del año en los diferentes periódicos 
y medios de comunicación, lo que en ocasiones hace que nos habituemos totalmente al problema de 
la accidentalidad y veamos este suceso como normal. A partir de esta noticia reflexiona sobre las 
siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 
 

https://www.autopista.es/radares-dgt/importantes-multas-dgt-tendras-por-ir-en-ciudad-solo-40-o-50-km-h_216654_102.html
https://www.autopista.es/radares-dgt/importantes-multas-dgt-tendras-por-ir-en-ciudad-solo-40-o-50-km-h_216654_102.html
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 Formule las siguientes preguntas y que argumenten la respuesta. 
 
 

 El conductor de la furgoneta, ¿debe ir a la cárcel? 

 

 Cuando un individuo ingresa en prisión es porque tiene que cumplir una pena por algún tipo 

de acto delictivo. Bajo esta premisa, el conductor de la furgoneta, ¿es un delincuente? 

 

 ¿Se puede comparar al conductor de la furgoneta con un delincuente que intencionadamente 

mata a una persona para robarle? 

 

 Si tu pareja o un familiar muy cercano hubiese sido la víctima de este accidente de tráfico, 

¿qué pena crees que debería cumplir el conductor? por vía administrativa debería pagar una 

gran sanción económica. por vía penal debería ser juzgado y si el juez, así lo establece, entrar 

en prisión. 

 

 Si tu pareja hubiera sido el conductor de la furgoneta, al que se le había olvidado ir a pagar 

el seguro del coche por un descuido, y el día del accidente paró como todos los días a tomar 

una cerveza con un pincho y café tocado para después continuar su trabajo (desde luego sin 

ninguna intención de matar a nadie) ¿qué pena le pondrías? 

 

 ¿Crees que puede existir un sistema de tráfico sin normas y leyes que lo regulen? 

 

 Si todos fuéramos más tolerantes, responsables, precavidos, etc., ¿crees que se reducirían 

los muertos por accidente de tráfico? ¿Cumples tú estos principios? 

 
 
 
Algunos apuntes para el técnico 
 
Es una sesión que va muy ajustada en tiempo, si las condiciones de los participantes lo permitieran y 
se pudiera realizar el pretest en otro momento diferente a la realización del programa sería ideal. 
 
Si hubiera que priorizar contenidos de esta sesión, se puede reducir el tiempo destinado al apartado 
de las causas de los accidentes, condensando la parte informativa y proporcionándosela en un anexo 
informativo.  
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   Cierre de la sesión        5’  
Acabar la sesión agradeciendo a los participantes su participación y pidiéndoles que reflexionen sobre 
lo trabajado y si les surge alguna duda, aclararla al inicio de la sesión siguiente. 
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Ficha 1: Caso práctico. Distracciones al volante (opcional) 

 

 
Andrés está a punto de llegar a casa. Lleva varios días de ruta por la carretera con su 
camión y tiene muchas ganas de disfrutar del merecido descanso junto a su mujer y a sus 
hijos. Quizá por ello, cuando sonó su teléfono móvil no dudó en contestar. 
 
Era Amparo, su mujer, quien terminaba de trabajar y quería saber si Andrés llegaría a 
tiempo para la cena. “Aún no lo sé, cariño,” contestó él, “tengo que pasar todavía por el 
almacén, pero si no hay problemas no creo que tarde ni dos segundos en salir de allí”.  
 
Tras ello, Andrés se extendió detallándole a su mujer la lista de pequeñas tareas y posibles 
inconvenientes que aún tendría que solucionar antes de dar por finalizada su jornada 
laboral y reunirse con ella. Su conversación fue corta. A los tres minutos, 
aproximadamente, el vehículo que precedía a Andrés frenó bruscamente. Dos segundos 
tardó este en reaccionar, lo que resultó insuficiente para evitar el impacto y el posterior 
vuelco del camión. Amparo, desconcertada y angustiada, leyó al día siguiente en un 
periódico local que el camión tuvo tiempo para frenar, pero que por algún motivo tardó en 
reaccionar. Se piensa que fue una distracción. 

 
 
 Preguntas para la reflexión: 

 ¿Por qué creéis que Andrés tardó tanto tiempo en reaccionar? 

 
 

 

 ¿Pensáis que Andrés hubiera podido frenar a tiempo si no hubiera ido hablando por 
el móvil? 
 
 

 ¿Habría podido adivinar Andrés que el vehículo que le precedía iba a frenar 
bruscamente? Entonces, ¿cómo podría haberse evitado el accidente? 
 

 
 

 Además del teléfono móvil, ¿conoces otras circunstancias que pueden aumentar tu 
tiempo de reacción al volante? 
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Ficha 2: Cuestionario sobre normativa de tráfico 
 
 
Marca con una X en la casilla que consideres más oportuno, teniendo en cuenta que V (Verdadero) 
y F (falso). 
 
 

  V F 

1 

Si me pillan conduciendo bajo los efectos de las drogas, me 
quitan 4 puntos, no puedo conducir durante 5 años y puedo 
cumplir pena de cárcel de 1 año.  
 

  

2 

Conducir de forma temeraria, en sentido contrario, participar 
en carreas o competiciones no autorizadas, conllevaría según 
la ley de seguridad vial una pérdida de 6 puntos y una sanción 
económica de 500u 

  

3 

 
El número máximo de puntos en el carnet de conducir que 
puedo conseguir si no cometo ninguna infracción y no soy 
conductor novel son 15 puntos 

  

4 
Negarme a pasar las pruebas del alcoholímetro, solo conlleva 
una retirada de 4 puntos 

  

5 
Usar el móvil al volante conlleva una multa de 500 € y retirada 
de 4 puntos 

  

6 
 
El no socorrer a una persona puede conllevar penas de cárcel 

  

7 
No usar cinturón, casco o dispositivos de retención infantiles conlleva 
una multa de 200 € y 3 puntos 

  

8 

Para un conductor experimentado, dar positivo en un control 
de alcoholemia, por encima de 0,5 mg/l conlleva una sanción 
económica de 1000 € y la pérdida de 6 puntos. 

  

9 

A partir del 11 de mayo de 2021 solo se podrá circular a 50 
km/ h en las vías urbanas de 2 o más carriles por sentido de 
circulación.   
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Ficha 3: Caso práctico. Atropello y fuga  

 
Una furgoneta mata a un peatón en Requena y se da a la fuga 
 
Un hombre de 30 años fue atropellado, causándole la muerte, ayer en los alrededores de 
la Plaza de Toros de Requena, en la confluencia de las calles Fuencalientes y Rafael 
Duyos. El accidente sucedió sobre las diez menos diez de la mañana, cuando el peatón, 
cuyas iniciales responden a V.C.F., cruzaba un paso de cebra. En ese momento una 
furgoneta de la marca Renault, de color blanco, se abalanzó a gran velocidad sobre el 
peatón, golpeándole en diferentes partes del cuerpo. El herido fue trasladado 
inmediatamente por los medios sanitarios al hospital de la ciudad donde, horas más tarde, 
falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico. Testigos del suceso informaron que 
el conductor de la furgoneta se dio a la fuga no parando a auxiliar a la víctima. 
Afortunadamente, pasadas las 12 del mediodía la policía detuvo al conductor en la A3 a la 
altura de Bunyol en dirección a Valencia, el cual conducía sin seguro y dio positivo tras 
practicarle las pruebas de alcoholemia. V.C.F. era vecino de Requena y se dirigía a recoger 
a sus hijos de 2 y 4 años a casa de su madre cuando la muerte a más de 70 km/h se cruzó 
en su camino.  
 
Sucesos de este tipo aparecen con mucha frecuencia a lo largo del año en los diferentes 
periódicos y medios de comunicación, lo que en ocasiones hace que nos habituemos 
totalmente al problema de la accidentalidad y veamos este suceso como normal. A partir 
de esta noticia reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
 
 
Preguntas para la reflexión: 
 

 El conductor de la furgoneta, ¿debe ir a la cárcel? 

 

 Cuando un individuo ingresa en prisión es porque tiene que cumplir una pena por algún tipo 

de acto delictivo. Bajo esta premisa, el conductor de la furgoneta, ¿es un delincuente? 

 

 

 ¿Se puede comparar al conductor de la furgoneta con un delincuente que 

intencionadamente mata a una persona para robarle? 

 

 Si tu pareja o un familiar muy cercano hubiese sido la víctima de este accidente de tráfico, 

¿qué pena crees que debería cumplir el conductor? por vía administrativa debería pagar 

una gran sanción económica. por vía penal debería ser juzgado y si el juez, así lo establece, 

entrar en prisión. 

 

 Si tu pareja hubiera sido el conductor de la furgoneta, al que se le había olvidado ir a pagar 

el seguro del coche por un descuido, y el día del accidente paró como todos los días a tomar 

una cerveza con un pincho y café tocado para después continuar su trabajo (desde luego 

sin ninguna intención de matar a nadie) ¿qué pena le pondrías? 

 

 ¿Crees que puede existir un sistema de tráfico sin normas y leyes que lo regulen? 

 

 

 Si todos fuéramos más tolerantes, responsables, precavidos, etc., ¿crees que se reducirían 

los muertos por accidente de tráfico? ¿Cumples tú estos principios? 
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SEGUNDA SESIÓN 
 

EL CONSUMO DE ALCOHOL, PSICOFÁRMACOS Y OTRAS DROGAS COMO FACTORES DE 
RIESGO PARA LA CONDUCCIÓN 

 

 

Introducción 
 

En esta segunda sesión, se hablará de los factores de riesgo asociados a los accidentes de tráfico, 
haciendo especial hincapié en el consumo de alcohol, (tasa de alcoholemia, metabolización, 
absorción, falsas creencias…) psicofármacos y otras drogas de abuso como la cocaína y el cannabis. 
 
El término factores de riesgo hace referencia a aquellas circunstancias o condiciones bajo las cuales 
la probabilidad de tener un accidente se incrementa sensiblemente. Toda situación de conducción 
tiene asociado un determinado nivel de riesgo que en circunstancias normales no suele ser elevado. 
Sin embargo, bajo la influencia de estas condiciones especiales, a las que llamamos factores de 
riesgo, la probabilidad de sufrir un siniestro de tráfico alcanza magnitudes considerables. 
 
No es exagerado afirmar que la mayoría de los accidentes se deben al efecto de estos factores de 
riesgo, ya que entre ellos se encuentran algunos tan directamente relacionados con la siniestralidad 
como el consumo de alcohol y otras drogas, la velocidad inadecuada, la fatiga o la somnolencia. Por 
ello, la mejora de la seguridad vial y la prevención de los accidentes de tráfico pasan inevitablemente 
por el conocimiento y la intervención sobre estos factores de riesgo. 

 

 

Equipo necesario 

 

 Un ejemplar del Programa para el monitor.  

 Presentación en PowerPoint y equipo para visualizarla.  

 Fotocopias de caso práctico 

 Folios, bolígrafos o lapiceros, para todos los participantes.  

 

 Objetivos específicos 

 Señalar la influencia de las principales drogas de abuso sobre la capacidad de conducción. 

 Identificar los efectos que tiene el consumo de bebidas alcohólicas sobre nuestras 
capacidades para conducir. 

 Conocer las falsas creencias que sobre el alcohol y los controles de alcoholemia existen. 

 Discriminar qué influye y qué no sobre la tasa de alcoholemia. 

 Comprender que conducir cuando se están consumiendo determinados Psicofármacos 
puede representar un riesgo. 
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Ideas clave de la sesión  
 

 En torno a un 10% de los accidentes de mayor gravedad están relacionados con el consumo de 
estas sustancias, las cuales alteran gravemente las capacidades para conducir un vehículo con 
seguridad. 
 

 Las drogas de abuso suelen clasificarse en tres grupos en función de cómo afectan al 
sistema nervioso: depresoras, estimulantes y perturbadoras. 
 

 El alcohol es un claro factor de riesgo en la conducción, relacionado con un elevado número de 
accidentes de tráfico en carretera y en ciudad. Se ha llegado a calcular que, de cada 100 
accidentes mortales, el alcohol está implicado de uno u otro modo en entre 25 y 30 de ellos. 
 

 La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en gramos de 
alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado (mg/l). La tendencia 
internacional es la de ir rebajando cada vez más las tasas de alcoholemia permitidas para 
conducir. Esto responde a un hecho: la única tasa realmente segura es la de 0,0 g/l, 
 

 La tasa de alcoholemia depende, como es lógico, de la cantidad de alcohol que tomemos. Sin 
embargo, hay otros factores que influyen sobre la velocidad con la que se alcance como son: la 
rapidez con la que tomemos las bebidas, el tipo de bebida, si hemos comido antes, la edad, el 
sexo, el peso o la hora del día, entre otros. Todo esto modifica la llamada curva de alcoholemia. 
 

 Son muchos los mitos y falsas creencias que circulan alrededor del alcohol y de la conducción. 
Por ello hay que ser muy crítico con todos estos tópicos erróneos y, basarse en una información 
adecuada, ser capaz de valorar el verdadero riesgo que va a derivarse de una conducción 
asociada al alcohol. No hay ningún truco para engañar en las pruebas de detección de alcohol y 
de otras drogas realizadas por Tráfico. 
 

 Estar enfermo es, en general, un factor de riesgo para la circulación en el tráfico. Es importante 
conocer la interacción que algunos medicamentos generan sobre la capacidad de conducción. 
Distintos estudios indican que los fármacos podrían ser la causa directa de entre un 5% y un 
10% de los siniestros de tráfico. Hay una serie de precauciones generales que hay tomar cuando 
hay que conducir y se está siguiendo algún tratamiento con fármacos. 
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Desarrollo de la sesión   
 

ACTIVIDAD TIEMPO 

0º Bienvenida y presentación del programa y de la sesión. 5´ 

1º Las drogas de abuso y sus efectos sobre la conducción 20´ 

2º    Psicofármacos y seguridad vial 10´ 

3º   El consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos sobre la capacidad de 
conducción 

 Ejercicio calculo tasa de alcoholemia (opcional) 

 Mitos sobre el alcohol 

 Caso práctico: Alcohol y conducción (opcional) 

50´ 

4º Cierre de la sesión 
 

 
5´ 

 
 

Bienvenida y presentación de la sesión        5’ 
 
Dar la bienvenida a los asistentes, hace un comentario que sirva para introducir la sesión de hoy.  
 
 
 
 
1. LAS DROGAS DE ABUSO Y SUS EFECTOS SOBRE LA CONDUCCION       20’ 
 
 
A pesar de que el consumo de las drogas de abuso no está tan extendido como el alcohol, su impacto 
en la accidentalidad es importante, sobre todo en los siniestros de mayor gravedad. Por ello es 
necesario que se conozcan cómo van a afectar las drogas de abuso a la capacidad de conducción y 
ser consciente de los peligros que representan.  
 
Por fortuna, el consumo de drogas de abuso entre la población conductora no está tan extendido 
como el alcohol. No obstante, se estima que en torno a un 10% de los accidentes de mayor gravedad 
están relacionados con el consumo de algún tipo de estas sustancias. Además, los datos de los 
últimos años parecen indicar que la asociación entre drogas distintas del alcohol y conducción está 
creciendo, por lo que no sólo se trata de un problema grave en la actualidad, sino que previsiblemente 
puede ser cada vez mayor 
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Lo primero es empezar por tener claro, a que nos referimos cuando hablamos de drogas 
 

 Formule la siguiente pregunta: ¿Cómo definirían la palabra droga?  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que, introducida en un 
organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa, etc.), es capaz de 
actuar sobre el sistema nervioso central provocando una alteración física y/o psicológica, la 
experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico; es decir, capaz de 
cambiar el comportamiento de la persona, y que además posee la capacidad de generar dependencia 
y tolerancia en sus consumidores.  
 
 

Factores que se relacionan con dependencia 
 

- Cada vez necesitas más sustancia para obtener el mismo efecto (Tolerancia) 
- Aparecen síntomas físicos y psíquicos si dejas de consumir bruscamente esa sustancia 

(Síndrome de abstinencia) 
- Repercute en tu funcionamiento diario (Impacto en la vida) 
 
La mayoría de las drogas de abuso, al igual que el alcohol y otras muchas sustancias, alteran 
gravemente las capacidades para conducir un vehículo con seguridad, por lo que aumentan el 
riesgo de sufrir un accidente. 
 

 
A continuación, se muestran brevemente los datos de la memoria de 2020 del Instituto nacional 
de toxicología y ciencias forenses.  

De 597 conductores fallecidos en accidentes de tráfico y sometidos a autopsia y a un análisis 
toxicológico 291, es decir, un 48,7%, presentaron resultados toxicológicos positivos a alcohol, drogas 
de abuso y/o psicofármacos, aisladamente o en combinación.  

Una inmensa mayoría de los casos (94,8%) con resultados toxicológicos positivos correspondió a 
conductores varones, y solo el 5,2 % correspondió a mujeres conductoras lo cual es obviamente un 
dato epidemiológico de gran transcendencia en el desarrollo de campañas de prevención de la 
siniestralidad vial. (Gráfico 1). 
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GRAFICO 1: CONDUCTORES POSITIVOS (N=291). DISTRIBUCION PORCENTUAL POR SEXO 

 

Fuente: Hallazgos toxicológicos en victimas mortales de accidentes de tráfico (2020), instituto de toxicología y ciencias forenses. 
Ministerio de Justicia, 2021.  

 

 
 
De forma mayoritaria (88,3%), los conductores con resultados toxicológicos positivos conducían un 
turismo (49,1%) o una motocicleta o ciclomotor (39,2%)  
 
La distribución porcentual de los conductores fallecidos con resultados toxicológicos positivos de 
acuerdo con el tipo de sustancia detectada fue la siguiente: el 63,9% (n=186) fueron positivos a 
alcohol (alcoholemias ≥ 0,30 g/l), el 41,2% (n=120) fueron positivos a otras drogas y el 27,5% (n=80) 
fueron positivos a psicofármacos (Gráfico 2). 
 
 
GRAFICO 2: CONDUCTORES POSITIVOS (N=291). DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE SUSTANCIA 

DETECTADA (SIN TENER EN CUENTA LAS POSIBLES ASOCIACIONES) 

 

 

Fuente: Hallazgos toxicológicos en victimas mortales de accidentes de tráfico (2020), instituto de toxicología y ciencias forenses. 
Ministerio de Justicia, 2021.  
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Con respecto a los casos positivos a otras drogas (n=120), e independientemente de si hubo 
consumos asociados entre drogas de abuso, alcohol y/o o psicofármacos, por sí sola, la droga más 
consumida fue la cocaína (60,8%), seguida del cannabis (53,3%) (Gráfico 3). 
 

GRAFICO 3: CONDUCTORES POSITIVOS A DROGAS (N=120). 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS DROGAS DETECTADAS 

 

 
 

Fuente: Hallazgos toxicológicos en victimas mortales de accidentes de tráfico (2020), instituto de toxicología y ciencias forenses. 
Ministerio de Justicia, 2021.  

 
 

Seguidamente mostramos los consumos asociados de alcohol y drogas de abuso de mayor 

prevalencia: en primer lugar, el consumo asociado de alcohol y cocaína (51,9%), seguido del consumo 

asociado de alcohol y cannabis (23,1%) y del de alcohol, cocaína y cannabis (15,4%). Lo vemos 

ejemplificado en la siguiente tabla: 

TABLA 1: CONDUCTORES POSITIVOS A ALCOHOL Y DROGAS (n = 52). DISTRIBUCIÓN DE 
LOS CASOS SEGÚN LA DROGA DETECTADA  

Las combinaciones más frecuentemente detectadas han sido:  

Alcohol y cocaína  51,9%  

Alcohol y cannabis  23,1%  

Alcohol, cocaína y cannabis  15,4%  

Alcohol, cocaína, cannabis y derivados de 
anfetamina  

3,8%  

Alcohol, cannabis y derivados de anfetamina  3,8%  

Alcohol, y derivados de anfetamina  1,9%  
 

Fuente: Hallazgos toxicológicos en victimas mortales de accidentes de tráfico (2020), instituto de toxicología y ciencias forenses. 
Ministerio de Justicia, 2021.  
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Todas las sustancias que alteran nuestras funciones psíquicas (ya sean legales o ilegales) se pueden 
clasificar de manera sencilla en tres grandes grupos: 

 Depresoras. 
 Estimulantes. 
 Perturbadoras. 

 
 
 
1.1 Drogas depresoras  
 
Las drogas depresoras disminuyen o enlentecen las distintas funciones del Sistema Nervioso 
Central. Las sustancias más importantes dentro de este grupo son: 

 El alcohol. 

 Los derivados del opio como la heroína, la morfina o la metadona, entre otros. 

 Muchos fármacos indicados para calmar la ansiedad (ansiolíticos), para ayudar a dormir 
(hipnóticos) o que actúan como relajantes musculares. 

 
 
De todas ellas nos centraremos en el consumo de alcohol y sus efectos sobre la capacidad de 
conducción.  
 
 
En general, bajo el efecto de las drogas depresoras…  
 

 La percepción estará alterada, por lo que no se dispone de la información correcta y 
adecuada para interpretar las situaciones de tráfico. 

 Será mucho más fácil sufrir una distracción o quedarse dormido al volante. 
 Se tarda más en tomar una decisión cuando conduces. 
 Se tomarán decisiones más peligrosas de lo normal, estará más desinhibido y con una 

falsa sensación de control. 
 Los movimientos serán más lentos. 

 
 
 
1.2. Drogas estimulantes  
 
Las drogas estimulantes aceleran el funcionamiento normal del cerebro y provocan un estado de 
activación elevada. Dentro de este grupo de drogas destacan: 
 

 Los estimulantes mayores, como las anfetaminas o la cocaína. 

 Los estimulantes menores, como la nicotina del tabaco. 

 Las xantinas, como la cafeína, la teína y la teobromina (esta última se encuentra, por 
ejemplo, en el cacao). 

 
Algunos apuntes para el técnico 
 
En general, bajo el efecto de los estimulantes… 
 

 Se está más activo e inquieto, lo que hace que se comporte de manera impaciente e 
impulsiva. 
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 Disminuirá la sensación de fatiga, por lo que se conduce durante más tiempo del que 
sería recomendable. 

 Es probable que se sobrevaloren las propias capacidades, y se sienta mayor confianza 
para afrontar determinadas situaciones peligrosas. 

 Se tolera un mayor nivel de riesgo, por lo que el comportamiento será más peligroso al 
volante (por ejemplo, conducirás a mayor velocidad y realizarás maniobras temerarias). 

 
De todas ellas, abordaremos el consumo cocaína y sus efectos sobre la capacidad de conducción.  
 

  Se puede visualizar el video de la DGT, “la cocaína esa falsa amiga”:   

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-
didacticos/jovenes/Cocaina-720.mp4 

 
 

Efectos de la cocaína en la conducción 
 

• Comportamientos más competitivos o incluso agresivos con los demás conductores. 
• Comportamiento más impulsivo, lo que multiplica los errores graves al volante. 
• Se sobrevaloran las propias capacidades al volante y se acepte un mayor nivel de riesgo. 
• Se cometen más infracciones y la conducción es más peligrosa. 
• Puede alterar la percepción del entorno de tráfico. 
• Disminuye la capacidad para mantener la concentración, por lo que aumentan las 

distracciones. 
 
 
1.3 Drogas perturbadoras 
 
Las drogas perturbadoras alteran gravemente el funcionamiento del cerebro, dando lugar a efectos 
muy variados en función de la sustancia de que se trate. Dentro de este grupo destacan: 
 

 Los alucinógenos más típicos como el LSD, la mescalina o el peyote. 

 Los derivados del cannabis, como el hachís y la marihuana. 

 Muchas drogas de síntesis, como el éxtasis (o MDMA). 

 Algunos inhalantes, como colas o disolventes. 
 
 
Algunos apuntes para el técnico 
 
En general, bajo el efecto de las drogas perturbadoras… 
 
 La percepción y atención quedarán gravemente alteradas, por lo que no se captarán e 

interpretarán adecuadamente las situaciones de tráfico. 
 Se producirán alteraciones muy importantes en el pensamiento, que llevarán a tomar 

decisiones incorrectas e imprevisibles. 
 Disminuirán los reflejos y la coordinación motora, lo que provocará que los movimientos al 

volante sean lentos e inadecuados. 
 Podrán sufrir estados de conciencia alterados. 
 Pequeñas dosis pueden llegar a producirte grandes efectos 

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/jovenes/Cocaina-720.mp4
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/jovenes/Cocaina-720.mp4
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De todas ellas se abordará el consumo cannabis y sus efectos sobre la capacidad de conducción.  
 

 Se puede visualizar el video de la campaña de la DGT: el porro más caro del mundo 
(2015): https://www.youtube.com/watch?v=whL_-JiQQgc 
 

Gráfico 3. Efectos del cannabis en la conducción 
 

 
Fuente: Taller de reducción de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis. Junta de castilla y león. 

 

 
 
 
Fuente: Taller de reducción de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y cannabis. Junta de castilla y león. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=whL_-JiQQgc
https://www.youtube.com/watch?v=whL_-JiQQgc
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Para terminar, a modo de síntesis, se puede visualizar el cuadro resumen de los principales 
efectos de las drogas en la conducción:  
 
 
 

 
 
Fuente: http://blog.racc.es/coche/drogas-y-conduccion-una-combinacion-muy-peligrosa/ 

 

 

2. PSICOFARMACOS Y SEGURIDAD VIAL                                                                10´ 

     

A lo largo de la vida es muy probable que podamos padecer distintos problemas de salud, muchos de 
los cuales requerirán de un tratamiento farmacológico, bien para conseguir la curación, bien para 
aminorar los síntomas y disminuir las molestias de la enfermedad.  
 
Muchos de estos problemas de salud inciden directamente sobre la capacidad de conducción, 
representando por sí solos un claro factor de riesgo para la seguridad en el tráfico, algo bastante 
desconocido pese a estar en la cara oculta de numerosos siniestros. 
 
En consecuencia, la propia enfermedad trae consigo en muchos casos un estado alterado de nuestro 
organismo, algo que deberíamos saber con el fin de considerar si nos encontramos en las mejores 
condiciones para manejar un vehículo o, en todo caso, qué precauciones habría que tomar. 
 

 Formule la siguiente pregunta ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
Psicofármacos? 
 
Los psicofármacos son medicamentos generalmente utilizados en el tratamiento de trastornos 
mentales y problemas psicológicos (como, por ejemplo, la ansiedad, la depresión o el insomnio) 
también llamados psicótropos.  
 

http://blog.racc.es/coche/drogas-y-conduccion-una-combinacion-muy-peligrosa/
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Estos fármacos pueden ser muy peligrosos para la conducción, debido a que actúan directamente 
sobre las funciones psíquicas. Son muchas las personas que en un momento u otro de sus vidas 
toman algún tipo de psicofármaco. Además, el tratamiento con ellos suele ser prolongado, lo que hace 
que sean especialmente relevantes para la seguridad vial. 
 
Conducir bajo el efecto de los fármacos puede multiplicar por dos el riesgo de sufrir un 
accidente. Además, distintos estudios indican que los fármacos podrían ser la causa directa de entre 
un 5% y un 10% de los siniestros de tráfico. 
 
 
 
Hay muchos tipos de psicofármacos, aunque, en general, podríamos destacar: 
 

 Los ansiolíticos, los sedantes y los hipnóticos, recetados para tratar los síntomas de la 
ansiedad, disminuir estados de activación elevada y para inducir al sueño. 
 

 La metadona, opiáceo sintético que se usa en medicina como narcótico y analgésico y 
especialmente en el tratamiento de personas dependientes de los opiáceos. 
 

 Los antidepresivos, utilizados en el tratamiento de la depresión, principalmente. 
 

 Los neurolépticos o antipsicóticos, utilizados en el tratamiento de trastornos de tipo 
psicótico como, por ejemplo, la esquizofrenia.   

 
 Los psicoestimulantes, que son sustancias que tienen un efecto activador sobre el Sistema 

Nervioso Central y sobre las funciones psíquicas, como algunos tipos de anfetaminas. 
 
A continuación, se mostrarán los datos de la memoria de 2020 del Instituto nacional de toxicología 
y ciencias forenses en relación con los conductores que fueron positivos a psicofármacos 
(GRAFICO 4). Siendo las benzodiacepinas el psicofármaco más detectado (62,5%), seguido de los 
antidepresivos (40,0%), opioides* (26,2) y antiepilépticos (17,5%). 

 
*El término “opioides” se refiere a los fármacos como el tramadol, oxicodona, metadona…, que se unen a los receptores opioides del sistema nervioso central, 
excluyéndose la heroína 

 
GRAFICO 4: CONDUCTORES POSITIVOS A PSICOFARMACOS (N=80). DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS 

PSICOFARMACOS DETECTADOS. 

 

 
Fuente: Hallazgos toxicológicos en victimas mortales de accidentes de tráfico (2020), instituto de toxicología y ciencias forenses. 
Ministerio de Justicia, 2021.  
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El impacto para la seguridad vial de muchos de estos fármacos y de las enfermedades asociadas a 
ellos es tan grande que la propia normativa legal prohíbe directamente el manejo de vehículos bajo 
su influencia. 
 
Si se consume alguno de estos medicamentos se debe consultar al médico sobre los posibles 
riesgos para la conducción y tomar siempre las precauciones adecuadas.  
 
Bajo la influencia de los ansiolíticos, los sedantes y los hipnóticos… 
  

 Somnolencia al volante 

 Dificultad para mantener la concentración en el entorno de tráfico. 

 Aumentará el tiempo de reacción 

 Reflejos y movimientos más lentos. 

 Dificultad para coordinar adecuadamente los movimientos. 

 visión borrosa y de fatiga ocular. 

 Si además los combinas con alcohol, todos estos efectos se verán amplificados 
 
 
Bajo la influencia del consumo de metadona 
 
Los datos del estudio español PROTEUS muestran que una parte relevante de los pacientes 
dependientes de opiáceos en tratamiento conduce (52%). Es por ello que desde los dispositivos 
asistenciales se debe prestar atención a este hecho. El 94% de los pacientes estaban en tratamiento 
con metadona, con una dosis media de 60 mg/día; a esta dosis la metadona interfiere, o puede 
interferir, con la conducción. Los efectos de sedación y somnolencia, reducen el estado de alerta y 
aumentan mucho la probabilidad de salirse de la carretera o invadir el carril contrario provocando un 
accidente.  
 
Los pacientes dependientes a opiáceos presentan una elevada mortalidad (6.5 veces mayor a la 
esperada en la población).  
 
El estudio PROTEUS mostró que los pacientes que conducían presentaban menos problemas 
legales. Ello podría ser debido a que el hecho de conducir vehículos podría ser un factor de 
“normalización” para el paciente, siendo necesario en algunos casos para su actividad profesional. Es 
por ello que se debe prestar atención a que estos pacientes puedan conducir con seguridad. 
 
Conducir vehículos es un buen factor de pronóstico para la integración social del paciente y se deben 
desarrollar intervenciones para su implementación, permitiendo o favoreciendo que estos pacientes 
conduzcan con seguridad bajo supervisión médica.  
 
¿Se puede conducir si se toma metadona? La reforma de la ley General de Tráfico publicada en el 
BOE 3715 que entró en vigor el 9 de Mayo de 2014 recoge en su artículo 12 “….tampoco podrá 
circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en 
el organismo, de las que quedarán excluidas aquellas substancias que se utilicen bajo prescripción 
facultativa y con una finalidad terapéutica siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo 
conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 9. 
 
Bajo la influencia de los antidepresivos… 
  

 Somnolencia al volante 
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 Cansancio o fatiga 

 Mareos y visión borrosa. 
  
Bajo la influencia de los neurolépticos o antipsicóticos… 
  

 Somnolencia al volante. 

 Mareos por tensión baja. 

 Alteraciones motoras. 

 Visión borrosa. 
 
Bajo la influencia de los psicoestimulantes… 
 

 Sobrevaloración de las capacidades para la conducción y tolerar más nivel de riesgo 

 Nerviosismo, inquietud al volante, comportamiento impulsivo 

 Comportamiento agresivo 

 Cuando se pase el efecto del fármaco efecto rebote de la fatiga y la somnolencia. 

 Tomar decisiones erróneas. 

 Dificultad de concentración en el tráfico. 

2.1 Precauciones generales sobre el consumo de fármacos 
 
Algunas recomendaciones generales sobre el uso de los fármacos, apóyese de la presentación de 
diapositivas.  
 
 

 Nunca se debe consumir un fármaco si no es por recomendación de un especialista. Además, 
se debe consultar siempre qué efectos secundarios puede tener sobre la conducción. 
 

 Es importante que se siga con mucha precisión las indicaciones del médico y no cambiar la dosis 
recomendada, ni la forma de administración prescrita. 

 

 También es muy importante que leer con detenimiento los prospectos, prestando atención a la 
composición, las posibles incompatibilidades, las indicaciones, las dosis recomendadas, los 
efectos adversos y las contraindicaciones. 

 

 Se debe ser especialmente cuidadoso, e incluso evitar la conducción en la medida de lo posible, 
al principio de algunos tratamientos o si cambian de dosis. Normalmente, los efectos 
secundarios son más fuertes en estos momentos, hasta que el cuerpo se adapta. 
 

 No se debe realizar mezclas de fármacos si no lo ha indicado el médico, ya que pueden tener 
efectos combinados altamente peligrosos para la conducción. 

 

 En muchos casos no se debe tomar alcohol cuando se está siguiendo el tratamiento, 
especialmente cuando los fármacos sean ansiolíticos, sedantes o hipnóticos. 

 

 Hay otras sustancias, como el café u otras drogas, que también pueden alterar notablemente 
los efectos de los medicamentos. 

 

 Existen diferencias individuales muy importantes en los efectos que pueden producir los 
fármacos. No todas las personas reaccionan ante estas sustancias de la misma manera. 
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 El estado físico y otras circunstancias (por ejemplo, estar en ayunas, fatigado o sufrir trastornos 
orgánicos, entre otras) pueden variar el efecto de los fármacos. 

 

 La utilización continuada de ciertos fármacos puede llegar a generar dependencia. 
 

 Es especialmente importante tener en cuenta estas precauciones y recomendaciones, sobre todo 
si se es profesional de la conducción, se manejan vehículos pesados, transportas 
mercancías peligrosas o se trabaja en el transporte público. 

 

3. El CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SUS EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE 
CONDUCCIÓN                                          50´ 
  
El alcohol es un claro factor de riesgo en la conducción, relacionado con un elevado número de 
accidentes de tráfico en carretera y en ciudad. Se ha llegado a calcular que, de cada 100 accidentes 
mortales, el alcohol está implicado de uno u otro modo en entre 25 y 30 de ellos. 
 
El concepto de beber alcohol y conducir no hace solo referencia a un gran consumo de alcohol, en 
momentos de ocio o fiesta, sino que, en nuestro ámbito diario o laboral, el consumo de alguna o 
algunas bebidas alcohólicas, incluso en pequeñas cantidades, también son determinantes para que 
se produzca un siniestro. 
 
Los siniestros causados por el alcohol suelen ser mucho más graves debido a que nuestro organismo 
se defiende peor ante los traumatismos si existe alcohol en sangre. 
 

El etanol o alcohol etílico es el componente esencial de las denominadas “bebidas alcohólicas”, y es 
el responsable de sus efectos psicoactivos. Todas las bebidas alcohólicas contienen el mismo tipo de 
alcohol (etanol) independientemente de su origen o modo de elaboración. Lo que varía de unas a 
otras es la concentración de alcohol que presentan. La graduación de una bebida indica el porcentaje 
de alcohol puro contenido en 100cc. Es decir, que un vino tenga 10 grados significa que 10 cc de 
cada 100 cc = 10 % es alcohol puro. El grado alcohólico se expresa en los envases como (°) o como 
vol. %. 

 

3.1 Tipos de bebidas alcohólicas  

 
Según su proceso de elaboración, las bebidas alcohólicas se clasifican en: 

 

 Bebidas fermentadas: Se obtienen por la fermentación de zumos o extractos de frutos o 
cereales con la participación de ciertas levaduras. Son bebidas consideradas de baja graduación, 
pues nunca sobrepasan los 16º. Ejemplos de bebidas fermentadas son: Sidras (2-3º), cervezas 
(3-7º), vinos (7-14º) … 

 

 Bebidas destiladas: Se obtienen por medio de la destilación de las bebidas fermentadas. En 
este procedimiento, por medio del calor, se elimina parte del agua contenida en las bebidas 
fermentadas, pero no del alcohol, obteniéndose así unos líquidos con una graduación muy 
superior a la bebida inicial. Ejemplos de bebidas destiladas son: Licores de frutas (hasta 20º), 
vermut, jerez (16-22º), aguardientes (40-50º), ginebra, whisky, brandy, ron, tequila (40-45º) … 
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Una manera de saber cuánto alcohol está consumiendo una persona es utilizar las UBE (unidades 
de bebida estándar). En esta forma de medir el consumo establecida por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) una 1 UBE equivales a 10 gr. de alcohol puro/litro. La tabla de equivalencias 
recientemente adoptada en la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema 
Nacional de Salud es la siguiente: 

Tabla de equivalencias 

 

TIPO DE BEBIDA VOLUMEN Y 
CONCENTRACIÓN 

Nº UBE 

VINO ½ copa (125 ml) 10% 1 

CERVEZA 
1 caña (250 ml) 5% 

1 jarra (500 ml) 5% 

1 

2 

BEBIDAS 
DESTILADAS 

1 chupito (30 ml) 40% 
 

1 
 

 

Fuente: Infografías sobre alcohol. Ministerio de Sanidad. Junta de Castilla y León. Disponibles en: 

https://familia.jcyl.es/web/es/infografias.html 

 

 Formule la siguiente pregunta: ¿Qué efectos genera el consumo de alcohol en 
pequeñas y grandes cantidades?   
 
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, y como tal, afecta negativamente a las 
aptitudes mentales y psicomotrices. 
 
Los efectos iniciales son de desinhibición y disminución del sentido del ridículo, euforia, esto sucede 
porque el alcohol deprime las zonas del cerebro que controlan nuestros comportamientos, al disminuir 
el control tenemos un mayor atrevimiento a la hora de bailar, ligar, hacer bromas, etc. y esto se 
interpreta como un efecto estimulante. 
 
 
 
Tomado en cantidades mayores, el alcohol provoca impulsividad, subestimación de los riesgos y 
una mayor afectación psicomotriz. Ello puede comportar conductas de riesgo como actos violentos 
(peleas, gamberradas, acoso sexual…) accidentes de tráfico y conductas temerarias (en la carretera 
y en otros lugares) más frecuentes entre los chicos, o tener relaciones sexuales no deseadas (más 
frecuente en chicas), además de reducir la adopción de medidas preventivas para evitar un embarazo 
o una infección de transmisión sexual. 

 
Cantidades aún mayores pueden provocar sopor y, eventualmente, un estado de coma etílico con 
inhibición de las funciones del sistema nervioso central con síntomas como pérdida de conciencia, 
hiperventilación, depresión respiratoria, excitación psicomotora en forma de agitación o temblores y 
más tarde síntomas de parálisis, el estado de confusión, hipoglucemia, náuseas, sudores y vómitos, 
entre otros. 
 
 

https://familia.jcyl.es/web/es/infografias.html
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3.2 Metabolismo del alcohol: Absorción y eliminación  

 

 Formule las siguientes preguntas: ¿Qué órganos se encargan de la absorción del 

alcohol? ¿Qué factores pueden hacer variar la velocidad de absorción del alcohol?  

Tras la ingestión de una bebida alcohólica, el alcohol etílico es absorbido muy rápidamente, 
principalmente en el intestino (80%) y en menor medida en el estómago (20%) de allí pasa a sangre, 
y se distribuye por todos los tejidos, llegando al cerebro rápidamente. 
 
Todo el alcohol contenido en las bebidas ingeridas termina en la sangre, no existe ninguna forma de 
impedirlo. Únicamente se puede variar la velocidad con que se absorbe. 
 

 La cantidad de alcohol ingerida. La absorción es mayor cuanto mayor es la cantidad de 
alcohol ingerido, y las cifras de alcoholemia son también más elevadas. 
 

 El grado alcohólico de la bebida. Las bebidas de mayor graduación (licores, aguardientes) 
tienen una velocidad de absorción más rápida que las de menor graduación (cerveza, vino). 
Con el mismo volumen de bebida, se ingiere y absorbe más alcohol con las primeras. 
 

 El tiempo empleado en beber. Cuando se bebe despacio la alcoholemia va elevándose 
progresivamente, sin ascensos bruscos, dando tiempo a que se vaya metabolizando y 
eliminando. Cuando se hace deprisa, se incrementa mucho la velocidad de absorción y se 
producen picos de concentraciones de alcohol en sangre al no dar tiempo a la eliminación, 
teniendo consecuencias mucho más negativas sobre el cerebro y el resto del organismo. A más 
alcohol en menos tiempo, mayor riesgo de pérdida de control e intoxicación. Esta situación se 
relaciona con el patrón de consumo en atracón (binge drinking)1, con las borracheras y las 
intoxicaciones etílicas. 

 

 El llenado/vacío del estómago. El tiempo necesario para la absorción puede hasta duplicarse, 
cuando la ingestión se realiza con el estómago lleno, lo que supone una menor velocidad de 
absorción. 

 

 El contenido en gas de la bebida. Las bebidas gaseosas aceleran la absorción del alcohol. 
Este ocurre con los vinos espumosos, el cava y los combinados que se elaboran utilizando un 
refresco carbonatado. Cuando se intenta rebajar una copa mezclándolo con un refresco, la 
cantidad de alcohol permanece constante, únicamente se diluye. 

 

 El peso: personas con menor peso tienen menor cantidad de agua en el organismo y por lo 
que la concentración de alcohol absorbido es mayor. 

 

 El sexo: las mujeres en general pesan menos, tiene menos agua en su organismo y el enzima 
                                                           

1  
   “Consumo en atracón” ("binge drinking). Consiste en consumir bebidas alcohólicas 

rápidamente, beber 4 o más UBE para las chicas y 5 o más UBE para los chicos, en dos o menos 
horas. Este consumo implica que no hay tiempo para eliminarlo y en poco tiempo se alcanzan altos 
niveles de concentración en sangre, produciendo con mayor facilidad la intoxicación etílica 
(borrachera) y aumentando el riesgo de coma etílico. Se trata de un comportamiento de alto riesgo 
con graves consecuencias también para la movilidad tanto como peatón como conductor de 
vehículos. 
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que metaboliza el alcohol, lo hace más despacio. Por lo tanto, son más susceptibles a los 
efectos del alcohol y alcanzan tasas de alcoholemia más altas que los hombres ante la misma 
cantidad de alcohol ingerida. 

 

 La temperatura de la bebida: El alcohol contenido en las bebidas calientes se absorbe más 

rápidamente que el de las frías. 
 
 

 Formule las siguientes preguntas: ¿Cómo se elimina el alcohol?, ¿Cuánto tarda el 

organismo en eliminar el alcohol?   

El hígado es el órgano encargado de eliminar el alcohol; aproximadamente un 95%, el 5% restante se 

elimina a través de la orina, sudor, saliva y excrementos. Una vez se ha absorbido el alcohol, lo único 

que se puede hacer para eliminarlo es dejar que el hígado haga su trabajo, y eso implica tiempo: el 

hígado metaboliza el alcohol a una velocidad constante (100 mg de alcohol por kg de peso y hora), 

aproximadamente un poco menos de 1 UBE por hora. 

Aunque ciertas ideas están muy arraigadas, las siguientes acciones no tienen ninguna eficacia para 
disminuir la concentración del alcohol en sangre y sus efectos: 
 

 Salir a tomar el aire o ducharse con agua fría 

 Hacer ejercicio, bailar, sudar, etc. 

 Tomar café u otros estimulantes, drogas, medicamentos. 

 
Como se ha indicado, el alcohol se destruye en el hígado, a un ritmo constante. Aunque alguna de 
las acciones descritas puede producir la sensación de mayor lucidez, sobriedad, o conciencia, 
únicamente el paso del tiempo necesario producirá el descenso en los niveles de alcohol en el 
organismo. 
 
Por último, también hay que indicar que cuando se produce una intoxicación, el tiempo necesario 
para metabolizar el alcohol puede ser realmente elevado: Una alcoholemia de 1,8 precisa más de 
10 horas para recuperarse. 
 
 
 
3.4 Los controles de alcoholemia 
 

 Formule la siguiente pregunta: ¿En qué consiste una prueba de alcoholemia?  
 
Los controles preventivos de alcoholemia se realizan con el objetivo de detectar los 
Posibles conductores que conducen bajo la influencia del alcohol. 
 
A continuación, exponga como se hace el test de alcoholemia basado en la prueba de aire 
espirado: 
 

1. Si el agente de tráfico le solicita realizar la prueba, le entregará una «boquilla» precintada en 
una bolsita que tendrá que abrir y colocar fácilmente en un dispositivo que lleva el agente 
denominado alcoholímetro o etilómetro de muestreo. 
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2. Deberá «coger aire» y soplar por la boquilla el aire espirado de forma constante e 

ininterrumpidamente hasta que se indique. 
 

3. Dependiendo de la tasa del alcohol que marque el etilómetro o alcoholímetro de muestreo, el 
agente le dirá si puede continuar la marcha en su vehículo o las correspondientes 
consecuencias en caso de dar positivo por encima de los límites establecidos legalmente. 
Adicionalmente existe el etilómetro evidencia, un dispositivo para medir la tasa de 
alcoholemia con mayor precisión en donde se puede repetir la prueba en un periodo de tiempo 
mínimo de 10 minutos. 
 

4. Alternativamente, en caso de que se considere oportuno, también se puede realizar la prueba 
de alcoholemia en sangre en un centro médico u hospital pero teniendo en cuenta que le 
tocará pagar el coste de esta prueba si los análisis en sangren salen positivos en el test de 
alcoholemia. 

 
 

 Formule las siguientes preguntas: ¿Qué es la tasa de alcoholemia y cuáles 
son los límites establecidos en España?   
 
La alcoholemia indica la cantidad de alcohol presente en la sangre y se mide en gramos 
de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire espirado (mg/l). La tasa 
de medición de la concentración de alcohol en el organismo es el doble en sangre que, 
en aire, esto es debido a los diferentes tipos de medida y niveles de presencia del alcohol. 
La alcoholemia alcanza su valor máximo (pico de alcohol) entre los 30 y 90 min después 
de la última ingesta, momento en que los efectos son más evidentes.  
 
 
Los límites que en España están establecidos en relación a este tema son: 
 

 
 
 
 
Cualquier alcoholemia por pequeña que sea, puede alterar la capacidad de conducir, 
incrementando el riesgo de accidente. Por ello, la tendencia a nivel internacional es ir 
rebajando las tasas máximas permitidas, con la finalidad de alcanzar al menos el límite 
de 0,1-0,2 g/l para conductores en general y a 0,0 g/l para los profesionales.  
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La distribución del alcohol es diferente para un hombre o una mujer (0,7 y 0,6), de modo 
que ante consumos iguales y en igualdad de condiciones de peso, la cantidad de alcohol 
en sangre es superior en la mujer. Para calcular el número de gramos de alcohol hay que 
tener en cuenta la graduación y la cantidad de la bebida y así saber el volumen de alcohol 
ingerido, para luego determinar su peso (un centímetro cúbico de alcohol pesa 0,80 gr.) 
 
 
 
 

 
 

 
El resultado sería la tasa de alcohol en sangre, si queremos saber cuándo sería en aire 
hay que dividirlo entre 2 y si se quiere saber cuánto se tarda en eliminar ese alcohol, dividir 
el resultado entre 0,15.  
 
 

 Ejercicio Práctico (opcional): A continuación, proponga el siguiente ejercicio 
práctico para calcular la tasa de alcoholemia. Para ello puedes hacer uso de alguno 
de estos enlaces: 

 Calculadora consumo de alcohol de BlitzResults: 
https://www.blitzresults.com/es/tasa-de-alcoholemia/ 

 Descargar la siguiente aplicación del Ayuntamiento de Gijón desde el play 
store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gijon.calculadoralcoholemia&hl=es_419&
gl=US 

 Otra opción sería aplicando la formula  

 

https://www.blitzresults.com/es/tasa-de-alcoholemia/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gijon.calculadoralcoholemia&hl=es_419&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gijon.calculadoralcoholemia&hl=es_419&gl=US
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  Formule la siguiente pregunta: ¿Existen trucos para alterar las mediciones en los 
controles de alcoholemia?  
 
Frente a lo que suelen creer algunas personas, ninguna de las siguientes estrategias ha 
demostrado ser eficaz para reducir la tasa de alcoholemia: 
 
 

 Hacer ejercicio. 

 Tomar chicles, caramelos balsámicos, menta u otras hierbas. 

 Tomar caramelos u otros productos con azúcar. 

 Masticar granos de café. 

 Beber aceite. 

 Tomar almax, omeprazol. 

 Fumar abundantemente. 

 Consumir cocaína. 

 Usar determinados sprays, enjuagues bucales. 

 Beber mucha agua después de tomar alcohol. 

 Tomar clara de huevo. 

 Tener una capacidad pulmonar superior por tocar algún instrumento de viento. 

 Chupar pilas, monedas. 

 Enjuagarse la boca con gasoil, gasolina, agua con gotas de lejía. 
 
Ninguno de los trucos anteriores es capaz de modificar la tasa de alcohol en sangre, de la misma 
manera que no existe ningún fármaco que tenga la capacidad de alterar la prueba de alcoholemia. 
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3.5 Efectos del alcohol sobre la conducción 
 
 

 Formule las siguientes preguntas: ¿Cómo afecta el alcohol a la capacidad de 
conducción? ¿Cuáles son los errores o infracciones más frecuentes bajo los efectos del 
alcohol? 
 
El alcohol disminuye muchas de las facultades necesarias en la conducción. En general, las 
consecuencias negativas del alcohol son directamente proporcionales a su concentración en sangre: 
a mayor concentración mayor deterioro. Estos efectos se producen en tres niveles: Ayúdese de la 
presentación de diapositivas. 
 

 Efectos sobre la función psicomotora: 
- descenso en el nivel de activación 
- retraso en las respuestas psicomotoras 
- aumento en el tiempo de reacción 
- disminución de la coordinación bimanual 
- alteración de la capacidad para estimar velocidad, distancia y situación 
- disminución para mantener una trayectoria 
- mayor dificultad para hacer frente a lo inesperado 

 

 Efectos sobre los sentidos: 
- deterioro en la acomodación de la vista a los objetos 
- reducción de la capacidad para seguir objetos con la vista 
- reducción del campo visual 
- perturbación de la visión periférica 
- menor recuperación de la vista tras un deslumbramiento 
- disminución en la capacidad para distinguir entre los sonidos 
- dificultad para percibir el color rojo  
- apreciación inexacta/equivocada de las distancias  
 

 Efectos sobre el comportamiento: 
- sobrevaloración de la persona 
- deterioro de las funciones cognitivas y psicofísicas 
- sensación subjetiva de mayor seguridad en sí mismo 
- sentimiento de invulnerabilidad 
- subestimación del riesgo 
- disminución de la capacidad de atención 
- aparecen sentimientos de impaciencia y agresividad 

Errores e infracciones más comunes bajo los efectos del alcohol 
 

 Detenerse en el carril sin causa justificada. 
 No guardar la distancia de seguridad entre vehículos. 
 Realizar giros con excesiva amplitud. 
 Circular por el carril incorrecto. 
 Efectuar adelantamientos antirreglamentarios. 
 Señalizar de manera incorrecta las maniobras. 
 No utilizar de forma adecuada las luces. 
 Circular por dirección prohibida. 
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 Salir de las zonas de circulación. 
 Circular invadiendo el carril contrario. 
 Responder tarde a la señalización. 
 Conducir de forma errática. 

 
 
3.6 Los mitos del alcohol y en relación a la conducción 
 
A continuación, se abordarán los mitos y falsas creencias que han surgido alrededor del alcohol. 
Estos tópicos están muy extendidos en nuestra sociedad. Sin embargo, científicamente son 
totalmente falsos y debemos desmentirlos. Ayúdese de la presentación de diapositivas. 
 
 

 No es un alimento. El alcohol por sí mismo, no aporta más que calorías al organismo, no 
contiene nutrientes. 
 

 No sirve para combatir el frío. Puede eliminar la sensación de frío ya que dilata todos los 
vasos sanguíneos situados debajo de la piel produciendo una sensación de calor, pero en 
realidad ocurre lo contrario, ya que perdemos calor a través de la piel y el interior del cuerpo 
se enfría todavía más. 

 

 No estimula el apetito, ni el crecimiento. El alcohol en ayunas aumenta la secreción de 
jugos gástricos, lo que se puede traducir en sensación de hambre, pero existen múltiples 
productos de probada eficacia para estimular el apetito sin los problemas del alcohol. 

 

 No previene las enfermedades del corazón. Hasta hace poco se creía que a muy 
pequeñas dosis el efecto vasodilatador podía prevenir enfermedades del corazón, 
aunque un consumo excesivo tiene consecuencias mucho más graves para la salud. Sin 
embargo, estudios recientes con mejoras metodológicas concluyen que no hay diferencias 
en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares entre los no bebedores y los bebedores 
moderados de bebidas alcohólicas. 

 

 No aumenta la potencia sexual. El alcohol favorece la desinhibición, y por lo tanto tiene 
efectos a la hora de entablar relaciones sociales o personales, pero inhibe la respuesta 
sexual, ocasionando episodios de impotencia. Además, tiene un efecto tóxico sobre las 
gónadas que puede producir atrofia y esterilidad, pudiendo llegar a desencadenar la 
feminización en el varón (a causa de una reducción de la síntesis de testosterona) y 
amenorrea (pérdida de la menstruación) en la mujer. Así mismo, la desinhibición ocasionada 
por el consumo de alcohol está asociada con prácticas sexuales de riesgo que favorecen el 
contagio de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, igualmente 
aumenta el riesgo de abusos y agresiones sexuales, debido a que la desinhibición influye 
negativamente tanto en el agresor como en la víctima.  

 

 El Alcohol es tan peligroso como otras sustancias.  La dependencia al alcohol es el 
segundo problema sanitario de nuestra sociedad, después de los accidentes de tráfico. Es 
mucho mayor el número de personas con problemas de consumo de alcohol con problemas 
de consumo de opiáceos como la heroína o la metadona, la relación está aproximadamente 
en 1:10.  Las consecuencias sociales y sanitarias del consumo de alcohol son elevadísimas 
y se extienden en todos los niveles.  
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Respecto al alcohol y a la conducción, existe también toda una serie de creencias erróneas 
compartidas por muchos conductores. Entre ellas destacan las siguientes: 

 

 Dos personas que beban lo mismo tendrán la misma alcoholemia. Esta afirmación es 
falsa. aunque la cantidad de alcohol que bebas es uno de los mayores determinantes de la 
tasa de alcoholemia hay muchos otros factores (peso, género, edad, hora del día, tipo de 
bebida alcohólica, experiencia con el alcohol, etc.) que van a modificarla de forma importante. 
En las chicas, la mayor cantidad de grasa superficial en el organismo, el menor volumen de 
sangre y la menor presencia de la enzima que trasforma el alcohol, hace que llegue más 
cantidad de alcohol a la sangre que en los chicos, por ello tendrán una mayor tasa de 
alcoholemia y mayores efectos tóxicos. Las mujeres tienden a ser más vulnerables a los 
efectos agudos y crónicos del alcohol. Los daños producidos por consumo continuado de 
alcohol evolucionan más rápido, incluso aunque beban menos. 
 

 Nunca daré positivo si bebo poco a poco a lo largo del día. El hígado, metaboliza el 

alcohol a una velocidad constante aproximadamente un poco menos de 1 UBE (10g) por 

hora. Si consumes continuamente a lo largo del día, tu alcoholemia puede ser al final mayor 

de lo que piensas. 

 

 Si no doy positivo, aunque haya bebido, no hay peligro. Para muchas personas la señal 
de riesgo es la cifra marcada como límite legal, pero esta alcoholemia es la que se ha 
considerado como la frontera que indica la incapacidad para la conducción de vehículos. Los 
efectos del alcohol comienzan desde el primer trago, y tienen repercusiones en todos los 
aspectos del comportamiento, especialmente en aquellos que requieren reflejos, decisión, 
coordinación, etc… como es el caso de la conducción.  
 

 Como vuelvo a casa andando yo puedo beber más. Depende de la cantidad. Los efectos 
del alcohol no son relevantes únicamente para los conductores de vehículos y sus 
acompañantes. Mientras caminamos también formamos parte del tráfico y asumimos riesgos. 
Diferentes estudios sobre atropellos afirman que el 35% de los fallecidos habían consumido 
alcohol, lo que parece bastante indicativo del peligro que supone.  
 

 En caso de intoxicación es conveniente hacer vomitar. Los efectos del alcohol vienen 
marcados por la alcoholemia (cantidad de alcohol presente en la sangre), de modo que si se 
hace vomitar a una persona no se está provocando una reducción en ésta ya que la mayor 
parte de la absorción del alcohol se realiza en el intestino, de modo que como mucho, se 
elimina el alcohol (o la bebida) presente en el estómago en ese momento. 
 

 

 Caso Práctico: Alcohol y Conducción. (Ficha 1) (Opcional) 
 
 
Pedro y Ana han sido invitados a la boda de un amigo íntimo. El convite tiene lugar a las 14 horas en 
un restaurante situado a las afueras de la ciudad, por lo que la pareja decide desplazarse hasta allí 
en su propio coche. Desde su llegada al restaurante hasta las 18 horas, Pedro bebe 2 vasos de 
cerveza, 4 copas de vino, 1 copa de cava y 2 tubos de whisky con cola. Durante el mismo periodo, 
Ana bebe 1 vaso de cerveza, 5 copas de vino, 2 copas de champán y 1 tubo de vodka con limón. 
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Acabada la celebración, Pedro y Ana se dirigen a su vehículo, dispuestos a volver a casa. Pedro va 
conduciendo, cuando de repente un niño se cruza en su camino. “Por algún motivo, “contaba Ana 
más tarde, “Pedro no ha visto al niño hasta que ya estaba justo en frente del coche, por lo que no ha 
podido esquivarlo. Creemos que ha muerto, aunque aún no lo sabemos seguro...” 
 

 Formule algunas de las siguientes preguntas y que argumenten su respuesta. 
 

 ¿Crees que Pedro y Ana sabían que iban a beber durante el convite?  
 

 Entonces, ¿Por qué piensas que han utilizado su propio vehículo para desplazarse allí? 
 

 ¿Qué alcoholemia crees que podría tener Pedro en el momento del accidente? 
 

 ¿Cuántas horas crees que ha tardado Pedro en eliminar todo ese alcohol de su cuerpo?  
 

 ¿Y si el convite hubiera sido por la noche? 
 

 ¿Por qué crees que Pedro no vio al niño hasta que lo tenía delante?  
 

 ¿Cómo ha podido afectar el alcohol a Pedro para que se produjera ese accidente? 
 

 ¿Es responsable Pedro de la muerte del niño? ¿Por qué? 
 

 ¿Cómo crees que se sentirán Pedro y Ana cuando les comuniquen el fallecimiento del niño?  
 

 ¿Piensas que se sentirán responsables de lo ocurrido? 
 

 ¿Qué consecuencias legales crees que puede tener este accidente para Pedro? 
 

 ¿Qué alternativas podrían haber seguido para evitar tener que beber y conducir esa tarde?  
 

 ¿El final de la historia hubiera sido el mismo con estas alternativas? 
 

 

 
Algunos apuntes para el técnico 
 
A la hora de abordar el tema de las creencias sobre el alcohol, es importante el lenguaje usado por el 
técnico, hablando en tercera persona y nunca personalizando los posibles ejemplos.  
 
También es importante no dar mucho pie a que los participantes se recreen o cuenten batallitas 
personales en relación a los consumos de drogas y comportamientos de riesgo en relación a la 
conducción. 
 
Se dan 2 opciones metodológicas a la hora de explicar el apartado de psicofármacos y seguridad vial 
en el power point: bien usando diapositivas más graficas o bien diapositivas con texto a desarrollar. 
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   Cierre de la sesión        5’  
 
Acabe la sesión agradeciendo a los participantes su participación y pidiéndoles que reflexionen sobre 
lo trabajado y si les surge alguna duda, aclararla al inicio de la sesión siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 1: Caso Práctico: Alcohol y Conducción. (Opcional) 
 
 
Pedro y Ana han sido invitados a la boda de un amigo íntimo. El convite tiene lugar a las 
14 horas en un restaurante situado a las afueras de la ciudad, por lo que la pareja decide 
desplazarse hasta allí en su propio coche. Desde su llegada al restaurante hasta las 18 
horas, Pedro bebe 2 vasos de cerveza, 4 copas de vino, 1 copa de cava y 2 tubos de whisky 
con cola. Durante el mismo periodo, Ana bebe 1 vaso de cerveza, 5 copas de vino, 2 copas 
de champán y 1 tubo de vodka con limón. Acabada la celebración, Pedro y Ana se dirigen 
a su vehículo, dispuestos a volver a casa. Pedro va conduciendo, cuando de repente un 
niño se cruza en su camino. “Por algún motivo, “contaba Ana más tarde, “Pedro no ha visto 
al niño hasta que ya estaba justo en frente del coche, por lo que no ha podido esquivarlo. 
Creemos que ha muerto, aunque aún no lo sabemos seguro...” 
 

 Formule las siguientes preguntas y que argumenten su respuesta. 
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 ¿Crees que Pedro y Ana sabían que iban a beber durante el convite?  
 

 Entonces, ¿Por qué piensas que han utilizado su propio vehículo para desplazarse 
allí? 

 

 ¿Qué alcoholemia crees que podría tener Pedro en el momento del accidente? 
 

 ¿Cuántas horas crees que ha tardado Pedro en eliminar todo ese alcohol de su 
cuerpo?  
 

 ¿Y si el convite hubiera sido por la noche? 
 

 ¿Por qué crees que Pedro no vio al niño hasta que lo tenía delante?  
 

 ¿Cómo ha podido afectar el alcohol a Pedro para que se produjera ese accidente? 
 

 ¿Es responsable Pedro de la muerte del niño? ¿Por qué? 
 

 ¿Cómo crees que se sentirán Pedro y Ana cuando les comuniquen el fallecimiento 
del niño?  
 

 ¿Piensas que se sentirán responsables de lo ocurrido? 
 

 ¿Qué consecuencias legales crees que puede tener este accidente para Pedro? 

 
 ¿Qué alternativas podrían haber seguido para evitar tener que beber y conducir esa 

tarde?  
 

 ¿El final de la historia hubiera sido el mismo con estas alternativas? 
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GESTIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES EN LA 
CONDUCCIÓN (PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL) 
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TERCERA SESIÓN 
 

CAPACIDADES BÁSICAS PARA LA CONDUCCION SEGURA: GESTION EMOCIONAL Y 

HABILIDADES SOCIALES 

 

  Introducción 

El ámbito del tráfico es un hecho social complejo, las personas se ven inmersas en numerosas 

situaciones en las que los estados emocionales intensos pueden desembocar en una toma de 

decisiones y una conducción inadecuada. La mayoría de procesos mentales como la percepción, la 

atención, el aprendizaje, el juicio, la toma de decisiones, etc., son susceptibles en mayor o menor 

grado de influencias emocionales, modulando a su vez nuestro comportamiento, unas veces con 

reacciones más viscerales e inconscientes y otras más conscientes y menos impulsivas. Estás 

reacciones son aún más desproporcionadas e incontrolables si las personas están bajo los efectos 

de las drogas. 

En esta sesión, se trabajará sobre el papel que tienen las emociones en el tráfico con el objetivo de 
poder identificar las emociones inadecuadas y entender el comportamiento que las sigue. Se abordará 
la interrelación entre las emociones y la forma de interpretar los hechos, a este último aspecto se le 
denomina atribuciones. Las atribuciones son, por lo tanto, la interpretación subjetiva que hacemos, el 
comportamiento que esperamos y la explicación que damos a lo que hacen otros en la vía. 
 
Además, se conocerán herramientas para controlar los impulsos, aprender a relajarse y cambiar los 
razonamientos automáticos, al final de la sesión se abordará la habilidad de la toma de decisiones. 
Todas ellas como estrategias que pueden ayudar a prevenir posibles incidentes o accidentes en la 
vía, tanto como conductores y conductoras como pasajeros y pasajeras. 
 
 

Equipo necesario 

 

 Un ejemplar del Programa para el monitor.  

 Presentación en PowerPoint y equipo para visualizarla.  

 Fotocopias de los casos prácticos 

 Folios, bolígrafos o lapiceros, para todos los participantes.  

 

 Objetivos específicos 

 Identificar y reconocer las diferentes emociones con repercusiones negativas en el tráfico. 

 Reflexionar sobre las atribuciones en la conducción 

 Aprender a modular y gestionar esas emociones y atribuciones. 

 Entrenar habilidades sociales útiles en la vía pública   
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Ideas clave de la sesión 

 Las emociones son reacciones naturales que nos permiten ponernos en alerta ante 
determinadas situaciones. 

 Los componentes centrales de las emociones son las reacciones fisiológicas (incremento de 
la tasa cardiaca y de la respiración, tensión muscular, etc.), los pensamientos y las conductas. 

 El estado psíquico y emocional produce cambios subjetivos, corporales y motores en el 
conductor que afectan directamente a la conducción y pueden poner en peligro su seguridad, 
estos hechos se incrementan cuando se conduce bajo los efectos de las drogas. 

 Los conductores deben entender el porqué de muchas de las reacciones emocionales para 
saber controlarlas, y así no manifestar conductas agresivas, impulsivas y peligrosas durante 
la conducción, evitando poner en peligro su vida y la de los demás. 

 Es necesario adquirir ciertas habilidades para manejar las emociones al volante, ya que una 
intensidad emocional excesiva puede hacer que las personas las vivan como estados 
desagradables o les llevan a realizar conductas indeseables. 

 Para tomar una decisión cuando conduces un vehículo, además de estar abstinente de las 
drogas, necesitas unos recursos psicofisiológicos que modularán la decisión final: la 
percepción, el pensamiento, el razonamiento, las motivaciones, las actitudes y las reacciones 
emocionales. 

 La conducción requiere una continua toma de decisiones. Detrás de cada decisión hay un 
complejo proceso que determinará tu comportamiento al volante y tu manera de conducir. 
Cualquier alteración en este proceso te puede llevar a sufrir un accidente. 

 

Desarrollo de la sesión 
 

ACTIVIDAD TIEMPO 

0º Bienvenida de la sesión. 5´ 

1º Las emociones al volante 

 Hostilidad y Agresividad en la conducción 

 Estrategias para afrontar las emociones inadecuadas  al volante 

 Actividad: la respiración abdominal 

 Actividad: el tren de los pensamientos  

20´ 

2º Las atribuciones en la conducción 

 La agresividad como respuesta atribucional 

 Actividad: adivina lo que le pasaba por su cabeza 

25´ 

3º Toma de decisiones:  

 Actividad: la cena de empresa/ el semáforo 

25´ 

4º Cuestionario de evaluación pos-test y cierre del programa      15´ 
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Bienvenida y presentación de la sesión        5’ 
 
Dar la bienvenida a los asistentes, plantear si hay alguna duda de la sesión anterior. 
 
 
 
1. LAS EMOCIONES AL VOLANTE                                                 20’ 
 
 

Formule las siguientes preguntas: ¿Qué tipos de emociones son más frecuentes en el 
tráfico? ¿Pueden tener consecuencias negativas? Si es así ¿se pueden controlar? 
 
Se recogerán las respuestas y a continuación se expondrá y trabajará sobre el papel de los estados 
emocionales en el tráfico. 
 
La mayoría de procesos mentales como la percepción, la atención, el aprendizaje, el juicio, la toma de 
decisiones, etc., están influenciados por los diferentes estados emocionales y éstos repercuten en el 
comportamiento. Por ejemplo, la ansiedad, ya sea provocada por el propio entorno de tráfico (un atasco) 
o por las circunstancias personales del individuo (estar bajo el efecto de alguna droga), puede alterar 
las condiciones físicas o psicológicas que son necesarias para el desempeño seguro de la conducción. 
 
Es difícil establecer el predominio de una emoción determinada como causante de los problemas en el 
tráfico, pues todas ellas pueden suponer un problema si son desmesuradas o si se desencadenan en 
el momento inadecuado. Pero sí es cierto que la ira, cuando despierta agresividad al volante, 
nerviosismo, impaciencia e impulsividad, puede desembocar en conductas especialmente peligrosas 
para nuestra seguridad y la del resto de las personas usuarias de las vías. 
 
Por otro lado, la sensación de placer que nos pueden provocan determinadas conductas al volante, 
como la de oponerse a las normas, la falsa seguridad por conducir bajo los efectos de alguna droga o 
el subidón de adrenalina al aumentar notablemente la velocidad, también pueden suponer emociones 
positivas desde la vivencia subjetiva de la persona que conduce, pero negativas para su seguridad e 
integridad física y moral. Es posible que algunas personas repitan este tipo de comportamientos por 
resultar gratos y placenteros, y acaben por establecer este tipo de conductas como algo habitual y difícil 
de extinguir. 
 
Ante una determinada reacción emocional se pueden observar cambios en tres tipos de canales de 
expresión: a nivel subjetivo (pensamientos y sentimientos de alegría, tristeza, enfado, etc.), a nivel 
fisiológico (variaciones en el ritmo cardiaco o respiratorio, aumento de la sudoración, cambios en la 
tensión muscular, etc.) y a nivel motor (sonrisa, llanto, expresiones faciales de ira, miedo, etc.). Si 
trasladamos estos tres tipos de respuestas emocionales a la situación de conducción, podemos 
entender y extraer conclusiones acerca del papel positivo o negativo que las emociones pueden jugar 
en el tráfico y la seguridad vial: 
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 El componente subjetivo o experiencial: una persona que experimenta un fuerte estado 
emocional de ira, ansiedad o euforia presenta serios déficits atencionales. Por ejemplo, la 
ansiedad o el miedo que experimenta un conductor/a novel le lleva muchas veces a 
situaciones de riesgo por falta de seguridad en la acción. También un estado de euforia 
intensa (estar bajo efectos del consumo) puede hacer que el conductor/a cometa graves 
incidentes en el tráfico. En cualquier caso, una persona que se encuentre emocionalmente 
muy impactada debería reconsiderar la posibilidad de conducir.  

 A nivel fisiológico o corporal se producen alteraciones en la activación. Una baja actividad 
psicofisiológica, producida por un estado de tristeza intensa, está relacionada con pérdida de 
atención, somnolencia e incremento del tiempo de reacción. Por el contrario, una alta 
activación psicofisiológica, como la que se produce en estados de ansiedad, está relacionada 
con falta de concentración e impulsividad. Todos estos cambios pueden poner fácilmente en 
peligro la seguridad en la conducción.  

 Las respuestas motoras u observables de las reacciones emocionales cumplen una función 
expresiva y de comunicación a los demás acerca de nuestro estado emocional, nuestras 
intenciones, etc. Por ejemplo, en algunos conductores/as las expresiones de ira son 
frecuentes durante la conducción (tales como gritar e insultar a otra persona que ha cometido 
un error). Cuando estas expresiones son percibidas por la otra persona pueden 
desencadenar en él reacciones igualmente agresivas, que suelen terminar en agresiones con 
consecuencias imprevisibles. 

 

1.1. Agresividad y hostilidad en la conducción : causas desencadenantes  
 

En relación a las emociones a trabajar en esta sesión se prestará especial atención a la ira y la 
hostilidad en la conducción ya que, según numerosos estudios, son las conductas cada vez más 
frecuentes en nuestra sociedad y las pueden tener peores consecuencias en este contexto. Esto es 
muy preocupante, no sólo por las implicaciones sociales que ello comporta, sino por las fatales 
consecuencias que este tipo de conductas tienen, como veremos posteriormente, para la seguridad 
en el tráfico.  
En la Unión Europea, algunos estudios han demostrado que la agresividad no sólo ha aumentado 
sensiblemente en los últimos años, sino que ha llegado a convertirse en una actitud característica del 
conductor/a europeo medio.  
 
Por lo tanto, la agresividad vial se debe tratar como un factor de riesgo relacionado con la 
conducción, como la velocidad, el alcohol o la distracción, e investigar sobre su origen, y sobre 
todo por qué y cómo la manifiestan los conductores/as, qué factores influyen y qué tipo de 
conductas se desarrollan en la conducción agresiva. De esta manera, se podrá intervenir sobre 
este fenómeno, menos investigado que otros factores, y activar medidas de prevención, tanto para 
reducir “la actitud agresiva” en los conductores y conductoras como para saber qué hacer si nos 
cruzamos en la carretera con una persona con una conducción agresiva.  

Aunque difícil de sintetizar, por conducción agresiva nos referimos al comportamiento de un 
conductor/a impaciente o encolerizado, que pone en peligro intencionalmente la vida de otro 
conductor/a, pasajero o peatón, en respuesta a un altercado, una disputa o, simplemente, un 
conflicto de tráfico. Debemos, por tanto, tener muy presente que con el término conducción agresiva 
u hostil estamos haciendo referencia a muchas situaciones de tráfico que no suelen ser consideradas 
como tales por la mayoría de nosotros.  

Es por ello que se puede incluir dentro de lo que llamamos comportamientos agresivos u hostiles, 
otros comportamientos como los siguientes: 
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 gestos ofensivos u obscenos,  
 insultos o agresiones verbales,  
 ráfagas de luces largas, 
 acercamiento excesivo al vehículo de delante,  
 frenar bruscamente con la intención de hacer frenar a otro conductor/a, 
 invasión brusca sin señalizar en un carril por el que circula otro vehículo o de su espacio de 

seguridad,  
 obstrucción deliberada del paso de los otros conductores/as,  
 competir con otros usuarios de las vías públicas, 
 bajar del vehículo con intención de enfrentarse a otro conductor/a, entre otras muchas.  

Obviamente, sobre el “cerebro emocional” que impulsa a la conducción agresiva y a reaccionar de 
forma rápida, está el “cerebro racional” y lógico, el que dice que controlemos los impulsos, aunque 
este es más lento trabajando que el cerebro emocional. Por esta razón, muchas veces en el tráfico, 
ante un elemento cualquiera que parece que pone en peligro la vida o que nos acosa, se reacciona 
con agresividad instintiva, refleja, automática y rápida. Más tarde, razonando, nos damos cuenta de 
que el comportamiento no es correcto, arrepintiéndonos quizá demasiado tarde. En consecuencia, es 
necesario aprender a controlar las reacciones agresivas, casi automáticas, exageradas y 
peligrosas, para conseguir que los comportamientos en el tráfico sean socialmente aceptables 
y seguros.  

Respecto a las causas de la conducta agresiva u hostil, podemos diferenciar entre influencias 
ambientales (causas externas, propias de la situación en la que nos encontramos) e influencias 
personales (causas internas, propias del conductor/a).  

 

Formule las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las causas de las conductas agresivas 
u hostiles? ¿Cuáles son más influyentes, las causas personales o del entorno? 
 

Una vez recogidas las respuestas se dividirán en dos columnas: las referidas a la persona y las 
referidas al entorno. Posteriormente se continuará con una breve explicación. 

 

Influencias “ambientales” de la agresión, existen toda una serie de elementos externos que 
pueden propiciar la aparición de comportamientos agresivos u hostiles, entre los que podemos 
destacar los siguientes:  

 El anonimato y la impunidad de que se goza dentro del habitáculo del vehículo, unidos a la 
posibilidad de huida que permiten los automóviles tras la realización de una conducta violenta, 
fomentan la posibilidad de conductas agresivas. Dentro del vehículo, como ocurre con el 
casco en vehículos de dos ruedas, los demás conductores/as no saben quiénes somos, 
pocas veces se nos multa o detiene por ser agresivos y, además, podemos salir corriendo. 
Si nos viésemos involucrados en un altercado de las mismas características, pero en otras 
circunstancias, por ejemplo, en un empujón en la acera, no desarrollaríamos ese tipo de 
agresividad. 
 

 La temperatura ambiental. Si el ambiente es caluroso y húmedo, el conductor/a es más 
proclive a sentirse colérico, adoptando conductas más agresivas e interpretando, más 
frecuentemente, como amenazas o desafíos las conductas de los otros. Es por ello que en 
los meses de más calor suele observarse un mayor incremento de las conductas agresivas y 
hostiles.  



 

74 
 

 
 El ruido. Un ruido irritante e incontrolable contribuye a generar altos niveles de hostilidad en 

situaciones conflictivas. Si tenemos en cuenta el grado de contaminación acústica de las 
ciudades (junto a otros muchos factores), no resulta extraño que los entornos urbanos sean 
especialmente propicios para la aparición de comportamientos agresivos. 
 

 La congestión en el tráfico. Los atascos son una de las condiciones más frecuentemente 
asociadas con la conducción agresiva y la hostilidad en el tráfico. En ellos, la prisa y la 
frustración, por no poder hacer nada para solucionar la situación, unido a la aglomeración de 
vehículos y el ruido en el ambiente, representan en conjunto una circunstancia especialmente 
propicia para la aparición de comportamientos agresivos u hostiles.  

 
Influencias “personales” en la agresión, cada ser humano es diferente y aunque los factores 
ambientales incrementen la posibilidad de agresión u hostilidad, si las características personales no 
tienden hacia estas conductas, es más difícil que se produzcan. Entre las variables personales 
relacionadas con la conducta agresiva u hostil habría que destacar las siguientes:  

 El estado emocional. Por ejemplo, un conductor/a triste, frustrado o colérico, estresado o 
incluso enfermo, interpretará con mucha mayor facilidad la conducta de otro conductor/a 
como una amenaza o un desafío, produciéndole ira o rabia. Sin embargo, en un conductor/a 
sano y estable, la misma situación, no suscitaría esas reacciones.  
 

 La personalidad. Hay personas con una tendencia más estable a comportarse 
agresivamente o a manifestar su hostilidad en un mayor número de situaciones.  

 El aprendizaje observacional. La conducta agresiva es fácilmente aprendida mediante la 
observación. La agresividad podemos haberla aprendido desde la infancia en el vehículo de 
los padres, al mismo tiempo que reforzada desde los medios de comunicación. 

 Las atribuciones que hagamos sobre los demás. La agresividad y la hostilidad en el tráfico 
están muy relacionadas con la interpretación que hagamos de las intenciones de los otros 
conductores/as. Si percibimos un adelantamiento como un desafío, se incrementan las 
probabilidades de responder de manera agresiva u hostil. Por ello, es importante ser 
conscientes de que no siempre nuestras atribuciones se corresponden con la verdadera 
intencionalidad de los otros conductores/as.  

 Defensa del territorio. Hay una tendencia generalizada a considerar el coche como un 
territorio privado sobre la calzada. Esta concepción lleva con frecuencia a considerar como 
una amenaza cualquier tipo de conflicto o incidente que suceda en el tráfico.  

 Instrumentalidad de la agresión. Algunos comportamientos agresivos al volante tienen 
como objetivo reforzar la imagen del individuo (ego y autoestima) pudiendo dar lugar a 
conductas altamente arriesgadas. 

 El consumo de drogas: incrementa la inestabilidad emocional y genera una falsa sensación 
de control y seguridad 

 

  Para finalizar este apartado se puede visualizar: 
https://www.youtube.com/watch?v=fvjb_meuplE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvjb_meuplE
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1.2. Estrategias para afrontar las emociones inadecuadas al volante 

 

Para conseguir el autocontrol emocional es importante el autoconocimiento personal, tomar 
conciencia de los estados emocionales ayudará a controlarlos y que no se apoderen de uno. 

Lo primero, es conocer los elementos claves de las emociones y su influencia: 

  

 Pensamiento: ante una situación determinada las personas tenemos ciertos pensamientos. 
Según interpretemos una situación aflorarán unas emociones u otras. Por ejemplo: Pedro va 
detrás de un conductor “novel “y no le puede adelantar, piensa que es un inútil y que por su 
culpa va a llegar tarde al trabajo. 
 

 Respuesta fisiológica: es una actividad fisiológica. Lo que sentimos en un determinado 
momento se manifiesta en el plano corporal. Es la reacción corporal, es decir, cambios en el 
ritmo cardiaco, en la respiración, aumento de la sudoración, cambios en la tensión muscular, 
etc., que aparecen como consecuencia de esos pensamientos. Por ejemplo: a Pedro le late 
más deprisa el corazón y empieza a sudar. 
 

 Conducta: es lo que hacemos, lo que los demás ven. Nuestro comportamiento está 
determinado por lo pensamos y lo que sentimos. Por ejemplo: Pedro le adelanta cuando pasa 
a una vía con dos carriles, baja la ventanilla insulta y pita al conductor “novel “. 

 

 
 

A continuación, se entrenarán algunas estrategias que favorezcan el autocontrol ante situaciones 
estresantes relacionadas con la conducción por su sencillez y fácil aplicación.  
 
 
 

 Caso Práctico: La respiración abdominal 
 

Las sensaciones físicas (tensión de los músculos, respiración rápida, aceleración del corazón, etc.) 

pueden servir como una señal de alarma de que estamos entrando en un momento en el que podemos 

perder el control.  
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Si no somos capaces de frenar esas sensaciones físicas van a ir aumentando, por lo que es muy 

importante que aprendamos estrategias para frenarlas y controlarlas cuando estamos a punto de 

perder el control. Lo primero que nos puede ayudar es aprender a respirar profundamente. Como 

tendremos momentáneamente más oxígeno nos sentiremos más relajados. Vamos a practicarlo. 

Se explica cómo realizar la respiración profunda y realiza una demostración, después los y las 

participantes lo practican mientras él o la docente comprueban que se realiza bien. 

 

 

Práctica de la respiración profunda:  

 

Con la mano en el abdomen vamos a inspirar lentamente y contamos mentalmente hasta cinco, 

se trata de que el abdomen se hinche con el aire que inspiramos, así entrará mayor cantidad 

de oxígeno en nuestro cuerpo y sentiremos una mayor sensación de relajación. Luego vamos 

a mantener el aire durante 4 segundos y por último lo vamos a soltar lentamente mientras 

cuentas hasta 10. Ahora vamos a practicarlo todos unas cuantas veces. A la primera no suele 

salir, por eso tenemos que practicar. Antes vamos a pensar cómo nos sentimos de relajados 

en estos momentos de 1 a 10. Practique con ellos la escala de ansiedad con diferentes 

ejemplos (ante un atasco, cuando se enfrentan por primera vez a conducir un coche nuevo, 

etc.) 

 

Una vez realizada la práctica se pregunta de nuevo cómo se sienten de relajados y se les anima a 

practicar la respiración en casa. Para que generalicen este entrenamiento es muy importante que 

practiquen la relajación con frecuencia. 

Comente que hay otras estrategias de control que pueden ser eficaces en sí mismas por darnos un 

tiempo para reflexionar y frenar la escalada, como la de contar hasta 10. No obstante mucho mejor 

hacerlo al mismo tiempo que se hace la respiración profunda y se relaja. 

 Caso Práctico: El tren de Pensamientos 
 

Esta técnica sirve para observar los pensamientos desde fuera y no dejarnos atrapar por ellos, no 
dejar que nos controlen y dominen.  

Para usar esta técnica, imagina un tren con 
muchos vagones. 

Tú estás en un puente, observando pasar el tren. 
En cada vagón hay un letrero y cada 
pensamiento que tienes está escrito en ese 
letrero. Puede estar escrito con palabras o puede 
estar representado como una imagen. 

Lo único que tienes que hacer es observar sin 
meterte en el tren ni hacer que pare sino 
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dejándolo fluir, viendo como los pensamientos aparecen en los vagones y se van alejando hasta 
desaparecer. 

Cuando notes que tu ansiedad, o cualquier otra emoción que te produce malestar te está atrapando, 
imagina el tren, imagina que pones cada pensamiento que aparezca en tu mente en el letrero de un 
vagón de tren y luego observa cómo se aleja. 

Ejemplo: parado en un atasco, me empiezo a poner nervioso, imagino que frente a mi pasa un tren 
con muchos vagones, en cada vagón deposito un pensamiento para que desaparezcan con el paso 
del tren. En el primer vagón se va el pensamiento “vaya mala suerte”, en el segundo vagón “esto 
solo me pasa a mí”, en el tercer vagón “si hubiera cogido otro camino”, etc…estos pensamientos 
han desaparecido puesto que ya no veo el tren…Ahora ¡¡me siento mejor! 

 

2. LAS ATRIBUCIONES EN LA CONDUCCION                25´ 

 

 Caso Práctico: “Adivina qué le pasaba por su cabeza cuando… “ 
 
A los y las participantes se les entrega una la Ficha 1 para que escriban lo que pensaba una persona 
hipotética ante una serie de situaciones. Concretamente, se pide que, a partir de unos hechos, se 
infiera que pensamientos corresponden a diferentes reacciones emocionales y conductuales (ver ficha 
1). Este ejercicio se corregirá al final de la exposición 
 

Durante la conducción es necesario descifrar constantemente lo que otros conductores/ as están 
haciendo y lo que se disponen a hacer, lo que constituye una compleja situación, agravada por las 
altas velocidades de desplazamiento y el escaso margen de tiempo disponible para tomar las 
decisiones correctas y realizar las maniobras adecuadas. Aunque las normas de tráfico cumplen el 
difícil papel de hacer predecible la conducta de los demás, son muchas las situaciones en las que 
algunos/as conductores/as ignoran estas reglas, haciendo especialmente ambiguo e impredecible su 
comportamiento.  

Mientras se conduce se suelen inferir muchas cuestiones en un breve lapso de tiempo. Por ejemplo, 
qué tipo de conductor/a va delante o detrás de nosotros y, por tanto, qué comportamiento tendrá. En 
esa previsión juegan un papel básico las atribuciones. Ello va en función de nuestro estado emocional 
y también de las características que observamos en los demás.  

Las atribuciones, de definen como la interpretación subjetiva que hacemos, el comportamiento 
que esperamos y la explicación que damos a lo que hacen otros usuarios/as de las vías.  

Las atribuciones se pueden clasificar de varias formas (Montoro et al., 2012):  

a) Las atribuciones disposicionales hacen referencia a características personales del conductor/a 
como la edad y el sexo, pero también a lo que pensamos de esa persona: incompetente, agresivo, 
arrogante, impaciente, desconsiderado, etc.  

b) Las atribuciones situacionales son las que hacemos cuando atribuimos lo que haya sucedido a 
características de la situación. Cuando realizamos estas atribuciones solemos reaccionar de manera 
más positiva que ante las personales. Por ejemplo, nos solidarizamos con más facilidad ante un 
vehículo detenido en medio de la vía si pensamos que ha sufrido una avería que si pensamos que 
quien lo conduce no es lo suficientemente hábil y se le ha calado.  
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Las atribuciones también, pueden tener un marcado carácter subjetivo. Las atribuciones subjetivas 

más comunes en las situaciones de tráfico son:  

 Realizar explicaciones infundadas de la conducción de otros, basándose en estereotipos y 
prejuicios. Por ejemplo: “mujer tenías que ser”, “todos los jóvenes son iguales”, entre otros 
muchos.  

 
 Racionalizar siempre los errores propios, justificándose por haberlos cometido “voy muy 

deprisa porque llego tarde”.  
 

 Culpar a los demás de ser la causa de nuestras propias frustraciones en la situación de 
conducción.  

 
 Pensar que vamos solos en nuestro coche y que nadie puede vernos “como circulaba solo, 

me pasé dos semáforos en rojo”.  
 

 Entrar en juegos fantasiosos con otros/as conductores/as “pienso que puedo llegar a ser 
Fernando Alonso en esta avenida”. 

 
Muy relacionado con las atribuciones subjetivas se encuentra un interesante y curioso sesgo de 
autoservilismo en la forma en que se realizan atribuciones en la vía pública. Por ejemplo, cuando 
otras personas que conducen nos cierran el paso al cambiar de carril nos sentimos coléricos al realizar 
una atribución disposicional: “Ese tío no tiene ni idea de conducir”. Pero cuando somos nosotros los 
que cerramos el paso a alguien realizamos una atribución situacional: “Lo he hecho porque hoy tengo 
prisa”.  
 
La atribución autoservilista suele servir también, frecuentemente, para hacer responsables a los 
demás de los fallos o accidentes en los que nos encontramos implicados. Así un elevado porcentaje 
de conductores/as considera que las causas de los accidentes se deben a fallos ajenos a ellos o que 
los demás son los realmente peligrosos. También se ha observado que la mayoría de los que manejan 
vehículos se evalúan a sí mismos como mejores conductores/as que la media y se perciben como 
más seguros. 
 
Respecto a los estereotipos, está demostrado que son una importante fuente de atribuciones 
subjetivas. Sin embargo, a la base de la mayoría de estos estereotipos se encuentra un juicio 
incorrecto. Generalmente, los estereotipos se mantienen por un sesgo en la selección de la 
información, ya que nos fijamos principalmente en los ejemplos que apoyan nuestros prejuicios e 
ignoramos los casos que los contradicen. Por ejemplo, un motorista puede mostrarse irritado porque 
un coche circula lentamente por su carril. Cuando adelanta al coche y ve a una conductora, piensa 
con desdén: “Mujer tenía que ser”, “sabía que era un viejo, no deberían conducir”. Cada vez que ese 
sujeto se encuentre con una conductora o un mayor que circula a menor velocidad que él repetirá ese 
esquema automática e inconscientemente. Sin embargo, las conductoras o las personas mayores 
que circulan más velozmente no son advertidas, porque para éste conductor no forman parte de su 
esquema.  

Una respuesta agresiva en un conductor/a puede estar relacionada con los procesos atribucionales, 
que está también íntimamente ligada a la intencionalidad que atribuyamos a los actos de los demás. 
En estos casos, la empatía puede jugar un papel muy importante para evitar las emociones negativas 
durante la conducción y las respuestas agresivas. Podemos encontrar las siguientes situaciones 
dependiendo de cada caso:  
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 La interpretación que el conductor/a realiza de la causa de la conducta de otro 
conductor/a. Por ejemplo, una frenada brusca, no producirá una reacción hostil si se 
interpreta como justificada. Sin embargo, la misma frenada percibida como realizada de 
manera poco hábil o caprichosa es probable que despierte reacciones agresivas en quienes 
circulan detrás de él.  
 

 La conducta del otro conductor/a tras la realización de su acción. Si tras la ejecución de 
una maniobra incorrecta (por ejemplo, iniciar el adelantamiento cuando ya lo ha comenzado 
un tercero) existe algún tipo de disculpa, hay una atribución más positiva y es menos probable 
que aparezcan reacciones agresivas en los demás. Si por el contrario hay una actitud 
indiferente o se realizan gestos hostiles, la respuesta tiene más posibilidades de ser violenta.  

 

 La magnitud de la molestia o daño ocasionado. Suele existir una relación directa entre el 
daño recibido, o que se piensa que se podía haber recibido, y la intensidad de la respuesta 
agresiva. Obviamente, no se produce la misma reacción por tener que salirse de la calzada 
para evitar una colisión que por sólo tener que frenar suavemente.  

 

 El grado de relación, conocimiento e identificación con el otro conductor/a. Por ejemplo, 
una misma maniobra realizada por un amigo o por un desconocido no producirá los mismos 
efectos ya que es percibida de distinta manera.  

 

 Las características del vehículo del otro conductor/a. Las respuestas agresivas variarán 
también en función de una serie de rasgos sobre los que planean importantes prejuicios y 
atribuciones, tales como la marca, el modelo y la antigüedad del mismo, accesorios 
ostentosos o extravagantes, etc. 

  

 Las características de la situación. Por ejemplo, la presencia o no de acompañantes dentro 
de nuestro vehículo o en el de los demás, el nivel de relación o parentesco de los mismos 
con el conductor/a, el tráfico denso, las retenciones, etc.  
 

 El estado psicofísico del conductor/a que recibe la presión de otro conductor/a. El 
estado psicofísico (estar bajo los efectos de las drogas, ansiedad, estrés, relajación, fatiga, 
prisa, cansancio, etc.) también modulará los juicios que vamos a tener respecto de los 
comportamientos del resto de usuarios/as de las vías y, por lo tanto, la magnitud de la 
respuesta agresiva.  
 

Es importante dar un sentido adecuado a estas atribuciones y no generar sentimientos y 
razonamientos que deriven en una conducción agresiva, nerviosa e impulsiva. En muchas ocasiones, 
sería necesario practicar un ejercicio de empatía para poder entender muchos de los 
comportamientos de los demás y romper los estereotipos aprendidos. 
 

  Corrección de la Ficha 1: “Adivina qué le pasaba por su cabeza cuando…“.  Los y las 
participantes comentan las respuestas reflejadas en la ficha. Posteriormente se les preguntará: 
¿Creéis que alguno los pensamientos reflejados llevan implícitas alguna de las atribuciones 
comentadas anteriormente? Si es así ¿podéis comentar alguna? Se abrirá un pequeño debate en 
grupo. 
 
Ejemplo: 
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SITUACION PENSAMIENTO EMOCIONES CONDUCTA 

El conductor de delante 
frena bruscamente 

Este tío es un 
“idiota”  

Sorpresa e ira: se 
enfada 

Insulta verbalmente 

Casi me mato Miedo  Se queda paralizado 

 

3. TOMA DE DECISIONES                                                                             25´       

 

El proceso de toma de decisiones es un continuo en nuestra vida diaria. Este proceso se realiza 

rápidamente cuando se trata de resolver problemas cotidianos y sencillos (qué cocinar para la cena, 

ponerse una vestimenta u otra, comprar un accesorio de un color u otro). Errar en una de estas 

decisiones no reviste de mayor importancia, sin embargo existen otras situaciones en las que una 

mala o una buena decisión puede tener repercusiones importantes (ya sean positivas o negativas) 

que también pueden ser irreversibles. Decisiones de este tipo serían, por ejemplo, conducir 

excediendo la tasa de alcoholemia. Esta decisión puede dar como resultado un siniestro, donde 

además se pueden producir fallecidos (consecuencias negativas e irreversibles).  

Teniendo en cuenta las consecuencias que pueden seguir a una toma de decisiones errónea, resulta 
de importancia conocer el proceso al detalle. En el proceso de toma de decisiones se atraviesa por 
las siguientes fases:  

1. Percepción. El conductor ha de percibir e interpretar continuamente las distintas situaciones de 
tráfico que se le van presentando.  
 
2. Previsión y anticipación. Una vez recogida toda la información (señales, peatones, vehículos, 
etc.), el conductor le da un significado. De la calidad de estos datos y de la adecuada previsión que 
haga el conductor de esta información depende, en gran medida, el resultado del resto del proceso. 
O bien, anticiparse si se sabe que se va a beber o consumir otras drogas, no coger el vehículo; 
también en casos de sueño, fatiga, enfermedades, fármacos, etc.  
 
3. Decisión. A partir de la información recibida, de su interpretación, de la experiencia, motivación y 
actitud, se toma una decisión. 
  
4. Acción. Una vez asimilado y decidido lo que vamos a hacer, actuamos a través de respuestas 
motoras. Es únicamente en esta última fase cuando es importante la destreza motora del conductor, 
por lo que, la conducción de un vehículo no es una mera cuestión de habilidades motoras.  
 
Existen otras variables también implicadas en el proceso y que pueden condicionarlo: el tiempo del 
que disponemos para tomar una decisión y realizar la acción; y el carácter de irreversibilidad de la 
propia decisión.  

 
Las decisiones del conductor deben ser rápidas y apropiadas a las circunstancias, puesto que una 
decisión tomada fuera de plazo o inapropiada, puede inevitablemente provocar el accidente o incluso 
la muerte (Montoro et al, 2012).  
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Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que las decisiones en el tráfico no siempre se 
toman durante la conducción, sino antes de subir al vehículo (si se sabe que se va a beber o tomar 
otras drogas, con antelación se puede prever no coger el vehículo y movernos con otros medios; si 
no se tiene el permiso de conducir en vigor o si está suspendido, la decisión de no coger el vehículo 
se toma antes de subir en él; si se tiene que circular en condiciones meteorológicas adversas).  
 
En los casos en que una persona tenga que tomar una decisión ante un problema que comprometa 
su seguridad o sea importante llevar a cabo una tarea y no se tenga claro cómo actuar, se puede 
tomar como guía el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas de D´Zurilla y Goldfried 
(1971), que conciben este proceso en cinco operaciones:  
 

1. Orientación hacia el problema: reacciones de carácter cognitivo-afectivo-conductuales 
inmediatas de una persona (atención, creencias, suposiciones, valoraciones, expectativas, etc.) 
cuando se enfrenta por primera vez con una situación problemática (tengo el permiso de conducir 
retirado o suspendido y necesito ir a otro lugar; he bebido y tengo que volver a casa) 

2. Definición y formulación del problema: consiste en clarificar y comprender la naturaleza 
específica del problema. 

3. Generación de alternativas: crear tantas soluciones como sea posible, con el fin de llevar al 
máximo la posibilidad de encontrarnos con la opción “correcta”. 

4. Toma de decisiones: evaluar las alternativas en relación a la solución y seleccionar la(s) mejor(es), 
para ser implementadas(s). 

5. Puesta en práctica de la solución y verificación: comprobar el resultado de la solución y evaluar 
la eficacia de la misma para tener bajo control la situación problemática. 

 
 

 

 Caso Práctico: ¿Cómo volvemos a casa? (Ficha 2) 
A continuación, se presentan dos posibles situaciones. Se dividirá a los participantes en 2 grupos y 
cada grupo resolverá el caso asignado siguiendo los pasos de la habilidad de “la toma de decisiones”. 
Una vez realizados se pondrán en común. 
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CASO 1: LA CENA DE EMPRESA  
 
15 de diciembre, Pedro se encuentra en una cena de empresa/cena con amigos, son las 5 de la 
mañana, acaban de salir del pub donde se han tomado varias copas. En ese momento deciden 
finalizar la agradable noche que acaban de vivir e irse a casa. Ha acudido con su coche con dos 
compañeros, los cuales han bebido una cantidad de alcohol similar a la suya. Uno de ellos se ofrece 
para conducir y no es la primera vez que lo hace después de haber bebido, además se le ve bastante 
cuerdo. ¿Qué hace?  
  

ALTERNATIVAS 
LA CENA DE EMPRESA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Ir en taxi 

 

No hay casi riesgo de sufrir un 

accidente, no hay riesgo de 

cometer un delito ni de que te 

pongan cualquier tipo de multa, 

no hay riesgo de perder el 

permiso de conducir. 

 

Al día siguiente hay que recoger el coche. 

Cuesta 10 euros. 

 

Se esperan un rato 

 

Van en coche, no hay necesidad 

de ir al día siguiente a por el 

coche y nos ahorramos el taxi. 

 

Pierden tiempo, no saben si el rato será 

suficiente para eliminar todo el alcohol, 

existe riesgo de sufrir un accidente, existe 

riesgo de que te multen e incluso es 

probable que estés incurriendo en un delito 

Conduce el amigo 

Se van en coche, no hay 

necesidad de ir al día siguiente a 

por el coche, se ahorran el taxi y 

si multan a alguien no es a 

Pedro.  

Saben que, si les paran, dará positivo y 

habrá multa, lo más probable es que 

también esté cometiendo un delito. Existe 

gran probabilidad de sufrir un accidente y 

lo que era una noche agradable puede 

convertirse en una pesadilla 
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CASO 2: EL SEMÁFORO 

Es lunes 08:30 de la mañana, María se encuentra en el coche de camino al trabajo, está circulando a 
60-70 km/h porque llega tarde. Se encuentra en una avenida, en ese momento tiene todos los 
semáforos en verde y acelera para no perder la oportunidad. Cuando está a 30 metros del último, 
éste se pone en ámbar. ¿Qué hace?  

 

ALTERNATIVAS 

EL SEMAFORO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Frena y se espera.  

No hay casi riesgo de sufrir 

accidente.  

 

Llegará más tarde.  

 

Frena, se espera, pero luego 

correré más aún.  

No hay casi riesgo de sufrir 

accidente en ese momento, 

luego compensa la espera 

del semáforo.  

Aumentará el riesgo de sufrir un 

accidente así como sus 

consecuencias.  

Acelera 
Pasa el semáforo, 

posiblemente llegue antes. 

Puede atropellar a un peatón, 

colisionar con otro vehículo, sufrir 

lesiones, sanciones o delitos 

 

Como en el caso anterior, no hay una sola respuesta correcta, cada sujeto puede plantearse las 
alternativas que crea convenientes, lo importe es escoger aquella que no suponga riesgo, que en la 
tabla anterior sería frenar y esperar.  
 
Como conclusión general el profesional debe hacer entender que ante una situación existen diferentes 
alternativas y que debemos aprender a elegir la alternativa más correcta o segura si hablamos del 
tráfico, sin olvidar que las decisiones tienen que tener una visión de consecuencias y resultado a largo 
plazo. 
 
 
 
Algunos apuntes para el técnico 
 
A la hora de desarrollar esta sesión se tendrá en cuenta el grado de conocimientos que tienen los y 
las participantes sobre este tema. Es posible que es el autoconocimiento emocional y las habilidades 
interpersonales las hayan trabajado durante su proceso de rehabilitación, este aspecto condicionará 
tanto el ritmo de la sesión como el tipo de actividades a desarrollar.  
 

   Cierre de la sesión        15’  
 
Acabar la sesión agradeciendo a los y las participantes su participación. Se les entregará el 
cuestionario de evaluación final del programa (Postest, página 90). Si no diera tiempo a hacerlo en la 
sesión, se puede hacer en otro momento, siempre que no pase más de una semana desde la 
realización de la última sesión. 
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FICHA 1: Adivina qué le pasaba por su cabeza cuando… 
 
 

Adivina qué le pasaba por su cabeza cuando… 
 

SITUACION PENSAMIENTO EMOCIONES CONDUCTA 

El conductor de 
delante se salta un 

STOP 

 
Sorpresa e ira: se 

enfada 

conduce de forma más 
impulsiva pero respeta el 

STOP 

 Sorpresa y alegría se salta el STOP también 

La persona que va 
delante conduce 

demasiado despacio 

 Ira: se enfada 
le pita para que vaya más 

rápido o le adelanta de 
forma impulsiva 

 No lo afecta le adelanta cuando pueda 

Un conductor/a “A” se 
pega  mucho por 

detrás a otro 
conductor/a “B” 

 
Conductor “B” 
Ira: se enfada 

acelera para dejarlo atrás 

 
Conductor “B” 

Sorpresa y miedo 
sigue con la misma 

velocidad o la reduce 
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FICHA 2: ¿Cómo volvemos a casa?  
 
 
CASO 1: LA CENA DE EMPRESA 
 
15 de diciembre, Pedro se encuentra en una cena de empresa/cena con amigos, son las 5 de la 
mañana, acaban de salir del pub donde se han tomado varias copas. En ese momento deciden 
finalizar la agradable noche que acaban de vivir e irse a casa. Ha acudido con su coche con dos 
compañeros, los cuales han bebido una cantidad de alcohol similar a la suya. Uno de ellos se ofrece 
para conducir y no es la primera vez que lo hace después de haber bebido, además se le ve bastante 
cuerdo. ¿Qué hace?  
  

ALTERNATIVAS 

CÓMO VOLVEMOS A CASA 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
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CASO 2: EL SEMÁFORO 

Es lunes 08:30 de la mañana, María se encuentra en el coche de camino al trabajo, está circulando a 
60-70 km/h porque llega tarde. Se encuentra en una avenida, en ese momento tiene todos los 
semáforos en verde y acelera para no perder la oportunidad. Cuando está a 30 metros del último, 
éste se pone en ámbar. ¿Qué hace?  

 

ALTERNATIVAS 

EL SEMÁFORO 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
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CUESTIONARIO PRE-TEST DE EVALUACION DEL PROGRAMA 

CÓDIGO ID1:  

EDAD: 

SEXO: 

TIPO DE PERMISO DE CONDUCIR: 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD: 

Nº DE INFRACCIONES DE CNSUMO DE ALCOHOL/DROGAS Y CONDUCCIÓN: 

NOMBRE DEL CENTRO:  

LOCALIDAD/PROVINCIA: 

Ejemplo: 

Ejemplo: Juan Pérez, 21 de mayo de 1970                Rellena Tu ID: 

2 primeras letras 

1º apellido 

Día 

nacimiento 

Mes 

nacimiento 

Año 

nacimiento 
 

2 primeras 

letras 1º 

apellido 

Día 

nacimie

nto 

Mes 

nacimiento 

Año 

nacimiento 

PE 21 05 1970      

1. ¿Qué significa para ti “conducir bien”? Por favor, señala las DOS cosas que consideras más importantes a la 

hora de definir lo que es “conducir bien” 

 Adaptar la velocidad a las circunstancias (tráfico, tipo de vía,) al margen de las señales de tráfico 

 Conducir con prudencia 

 No perder los nervios al volante, conducir relajado/a 

 Saber adaptarse a las circunstancias del tráfico 

 Conocer las propias capacidades y recursos al volante 

 Respetar las normas de seguridad y señales de tráfico 

 Tener reflejos, capacidad de reacción 

 Sacar el máximo partido al vehículo 

 Superar la torpeza de otros/as conductores/as 
 

2. Por favor, señala tu grado de acuerdo con estas frases 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Si te gusta conducir, tiene que gustarte la 
velocidad 

    

 La conducción prudente es más aburrida     

Quien conduce bien, conduce rápido/a     
El riesgo al volante te da emociones positivas     
Las mujeres conducen peor que los hombres     
Conducir implica riesgos que hay que aceptar, no 
se pueden evitar 

    

Al volante, es más importante saber conducir 
que la prudencia 

    

                                                           
1 No tienes que escribir tu nombre pero sí rellenar el siguiente código ID: ( 2 primeras letras del 1º apellido); 
fecha de nacimiento ( día:2 dígitos/ mes:2 dígitos/año: 2 dígitos) 
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La seguridad depende más de la habilidad 
personal que del respeto a las normas de tráfico 

    

El riesgo depende sobre todo de circunstancias 
externas a quien conduce 

    

 
3. Señala tu grado de acuerdo con estas otras frases. 

 Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Si los/las demás consumen drogas, hay que 
aceptar que también lo hagan quienes van a 
conducir 

    

La vida está llena de riesgos, y conducir 
colocado/a es uno más que no tiene que 
preocupar especialmente 

    

Si quien conduce colocado/a es tu amigo/a y 
confías en él/ella, puedes viajar tranquilo/a 

    

 

4. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Si hay que conducir para volver a casa después 
de una comida familiar o de trabajo 

 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 No puedes consumir ninguna droga     
Puedes consumir sólo las drogas que controlas     
Puedes consumir cualquier droga, pero en la 
cantidad que sabes que puedes 

    

 
5. Señala tu grado de acuerdo con estas frases que te proponemos en relación a conducir y tomar algunas 

sustancias (alcohol, drogas).  
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Los porros tranquilizan y ayudan a conducir 
mejor 

    

Tomar algo de cocaína agiliza los reflejos     
La destreza personal puede compensar el efecto 
de las drogas al volante 

    

Cuando consumes porros, lo único que hay que 
hacer es conducir con más cuidado 

    

Cuando consumes alcohol, lo único que hay que 
hacer es conducir con más cuidado 

    

Si vas “colocado/a” las sensaciones de la 
conducción son más placenteras 

    

 Los efectos de unas drogas compensan los de 
otras, disminuyendo el riesgo de la conducción 

    

 El mayor riesgo de consumir drogas cuando vas 
a conducir es que te pillen y te sancionen 

    

 
6. A continuación, encontrarás una serie de conductas posibles. Lee cada frase con atención y responde, con 

sinceridad, con qué frecuencia realizas o has realizado las siguientes en los últimos seis meses. 

 SÍ NO 
He conducido después de haber bebido alcohol   
He conducido habiendo consumido otras 
drogas 
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CUESTIONARIO POST-TEST DE EVALUACION DEL PROGRAMA 

CÓDIGO ID1:  

EDAD: 

SEXO: 

TIPO DE PERMISO DE CONDUCIR: 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD: 

Nº DE INFRACCIONES DE CNSUMO DE ALCOHOL/DROGAS Y CONDUCCIÓN: 

NOMBRE DEL CENTRO:  

LOCALIDAD/PROVINCIA: 

Ejemplo: 

Ejemplo: Juan Pérez, 21 de mayo de 1970               Rellena Tu ID: 

2 primeras letras 

1º apellido 

Día 

nacimiento 

Mes 

nacimiento 

Año 

nacimiento 
 

2 primeras 

letras 1º 

apellido 

Día 

nacimie

nto 

Mes 

nacimiento 

Año 

nacimiento 

PE 21 05 1970      

 

 

1. ¿Qué significa para ti “conducir bien”? Por favor, señala las DOS cosas que consideras más importantes a la 

hora de definir lo que es “conducir bien” 

 Adaptar la velocidad a las circunstancias (tráfico, tipo de vía,) al margen de las señales de tráfico 

 Conducir con prudencia 

 No perder los nervios al volante, conducir relajado/a 

 Saber adaptarse a las circunstancias del tráfico 

 Conocer las propias capacidades y recursos al volante 

 Respetar las normas de seguridad y señales de tráfico 

 Tener reflejos, capacidad de reacción 

 Sacar el máximo partido al vehículo 

 Superar la torpeza de otros/as conductores/as 

 

2. Por favor, señala tu grado de acuerdo con estas frases 

 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Si te gusta conducir, tiene que gustarte la 
velocidad 

    

 La conducción prudente es más aburrida     

Quien conduce bien, conduce rápido/a     
El riesgo al volante te da emociones positivas     
Las mujeres conducen peor que los hombres     

                                                           
1 No tienes que escribir tu nombre pero sí rellenar el siguiente código ID: ( 2 primeras letras del 1º apellido); 
fecha de nacimiento ( día:2 dígitos/ mes:2 dígitos/año: 2 dígitos) 
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Conducir implica riesgos que hay que aceptar, no 
se pueden evitar 

    

Al volante, es más importante saber conducir 
que la prudencia 

    

La seguridad depende más de la habilidad 
personal que del respeto a las normas de tráfico 

    

El riesgo depende sobre todo de circunstancias 
externas a quien conduce 

    

 
3. Señala tu grado de acuerdo con estas otras frases. 

 Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Si los/las demás consumen drogas, hay que 
aceptar que también lo hagan quienes van a 
conducir 

    

La vida está llena de riesgos, y conducir 
colocado/a es uno más que no tiene que 
preocupar especialmente 

    

Si quien conduce colocado/a es tu amigo/a y 
confías en él/ella, puedes viajar tranquilo/a 

    

 

4. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Si hay que conducir para volver a casa después 
de una comida familiar o de trabajo 

 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 No puedes consumir ninguna droga     
Puedes consumir sólo las drogas que controlas     
Puedes consumir cualquier droga, pero en la 
cantidad que sabes que puedes 

    

 
5. Señala tu grado de acuerdo con estas frases que te proponemos en relación a conducir y tomar algunas 

sustancias (alcohol, drogas).  
 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Los porros tranquilizan y ayudan a conducir 
mejor 

    

Tomar algo de cocaína agiliza los reflejos     
La destreza personal puede compensar el efecto 
de las drogas al volante 

    

Cuando consumes porros, lo único que hay que 
hacer es conducir con más cuidado 

    

Cuando consumes alcohol, lo único que hay que 
hacer es conducir con más cuidado 

    

Si vas “colocado/a” las sensaciones de la 
conducción son más placenteras 

    

 Los efectos de unas drogas compensan los de 
otras, disminuyendo el riesgo de la conducción 

    

 El mayor riesgo de consumir drogas cuando vas 
a conducir es que te pillen y te sancionen 
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6. Valoración de las sesiones del taller en cuanto al interés 

SESIONES 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
DE ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

SESION 1     

SESION 2     

SESION 3     

 

7. Valoración de la metodología del taller. clima de grupo 

 TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
Las sesiones han sido dinámicas y se ha 
promovido la participación 

    

El docente del curso domina la materia     

 

8. Después de realizar este taller… 

 TOLAMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO 
EN 

DESACUERDO 
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
He aprendido cosas que no sabía…     
Soy más consciente de los riesgos que 
produce el consumo de drogas al 
volante 

    

Me ha hecho revisar mi actitud frente al 
binomio drogas y conducción 

    

Me ha proporcionado herramientas y 
habilidades  para disminuir los riesgos 
en la vía 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
Grupo:    

 

NOMBRE Y APELLIDOS 1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    
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CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO
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EVALUACIÓN PROCESO  

SESIÓN 1.  LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO, CAUSAS Y NORMATIVA VIGENTE 

 CENTRO DE TRATAMIENTO  

 LOCALIDAD:  PROVINCIA: 

 FECHA REALIZACION DE LA SESIÓN:  

 Nº TOTAL DE PARTICIPANTES  

 Nº DE HOMBRES:  Nº DE MUJERES: 

 NOMBRE DEL MONITOR QUE IMPARTE LA 
SESIÓN: 

 

 
1. OBJETIVOS DE LA SESIÓN.   GRADO EN QUE SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DE LA SESIÓN.      

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
2. IDEAS CLAVE DE LA SESIÓN.  GRADO EN QUE SE HAN ABORDADO LAS IDEAS CLAVE DE LA SESIÓN.      

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
3. GESTIÓN DEL TIEMPO. ¿En términos generales, consideras que la sesión se puede realizar en el tiempo 

establecido?        SÍ:         NO:  
 

 Si has tenido problemas de tiempo en alguna parte de la sesión, señala en qué apartado y qué 
sugerirías para solventarlo: 
 
- La magnitud del problema. Datos accidentabilidad  

- Las causas de los accidentes   

- La importancia del cumplimiento de las normas de tráfico. Delitos contra la seguridad vial. 

- Cierre y conclusiones:  
 
 Sugerencias para resolver dificultades de gestión de tiempo (concretar el apartado): 
 
4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SESIÓN.  

 En la aplicación de la sesión, ¿Has seguido las indicaciones del manual  del programa?  
 

- Sí, he sido muy fiel a las indicaciones:    
- Bastante, pero he introducido algunas variaciones:   
- Regular, he introducido bastantes cambios:    
- No mucho, he introducido cambios considerables:   

 
 Observaciones generales y en el caso de que hayan realizado cambios, describirlos: 
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 ¿Se han realizado las actividades propuestas? 
 

ACTIVIDADES 
Sí SE HA REALIZADO 

Marcar con X 

NO SE HA REALIZADO  
Marcar con X 

La magnitud del problema. Datos 
accidentabilidad 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

Dinámica gafas alcohol 
 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

  

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

  

Caso práctico distracciones ( opcional) 
  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

Cuestionario sobre normativa 
  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

Caso práctico sobre atropello y fuga 
 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

 
5. CONTENIDO EXPLICATIVO DE LA SESIÓN. ¿Cómo valoras la comprensión de los contenidos explicativos de la 

sesión por parte de los participantes (en general)? 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
6. PARTICIPACIÓN DEL GRUPO. ¿Los alumnos intervienen activamente (hacen aportaciones, plantean dudas, se 
ofrecen voluntarios a participar en las actividades…)? 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
7.  INDICA EN QUÉ GRADO CREES QUE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA SESIÓN SON ADECUADAS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN. 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 
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8. GRADO DE SATISFACCIÓN. 
 

 MUY POCO  ALGO  BASTANTE  MUCHO  

MONITOR     

PARTICIPANTES     

 
 
COMENTA BREVEMENTE LOS MOTIVOS DE LA SATISFACCIÓN/INSATISFACCIÓN: 

 EDUCADOR:  
 
 

 PARTICIPANTES:  
 
 
COMENTARIO ABIERTO. Por favor, escribe los comentarios que consideres oportuno realizar para mejorar la 
valoración de la sesión.  

 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  



 

98 
 

EVALUACIÓN PROCESO  

SESIÓN 2.  EL CONSUMO DE ALCOHOL, PSICOFÁRMACOS Y OTRAS DROGAS COMO FACTORES DE 

RIESGO PARA LA CONDUCCIÓN 

 CENTRO DE TRATAMIENTO  

 LOCALIDAD:  PROVINCIA: 

 FECHA REALIZACION DE LA SESIÓN:  

   

 Nº TOTAL DE PARTICIPANTES  

 Nº DE HOMBRES:  Nº DE MUJERES: 

 NOMBRE DEL MONITOR QUE IMPARTE LA 
SESIÓN: 

 

 
 

1. OBJETIVOS DE LA SESIÓN.   GRADO EN QUE SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DE LA SESIÓN.      

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
2. IDEAS CLAVE DE LA SESIÓN.   GRADO EN QUE SE HAN ABORDADO LAS IDEAS CLAVE DE LA SESIÓN.      

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
3. GESTIÓN DEL TIEMPO. ¿En términos generales, consideras que la sesión se puede realizar en el tiempo 

establecido?        SÍ:         NO:  
 
 Si has tenido problemas de tiempo en alguna parte de la sesión, señala en qué apartado y qué 

sugerirías para solventarlo: 
 
- Las drogas de abuso y sus efectos sobre la conducción  
- Psicofármacos y seguridad vial  
- El consume de bebidas alcohólicas y sus efectos sobre la capacidad de conducción  
- Cierre y conclusiones: 

 
 Sugerencias para resolver dificultades de gestión de tiempo (concretar el apartado): 
 
4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SESIÓN.  

 En la aplicación de la sesión, ¿Has seguido las indicaciones del manual  del programa?  
 

- Sí, he sido muy fiel a las indicaciones:   
- Bastante, pero he introducido algunas variaciones:  
- Regular, he introducido bastantes cambios:   
- No mucho, he introducido cambios considerables:  

 
 Observaciones generales y en el caso de que hayan realizado cambios, describirlos: 

 
 ¿Se han realizado las actividades propuestas? 
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ACTIVIDADES 
Sí SE HA REALIZADO 

Marcar con X 

NO SE HA REALIZADO  
Marcar con X 

Las drogas de abuso y sus efectos sobre la 
conducción 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

Psicofármacos y seguridad vial 
  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

 Calculo de la Tasa de alcoholemia (opcional) 
  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

Mitos sobre el alcohol 
 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

Caso práctico  Alcohol y conducción 
(opcional) 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad 
indicar el motivo: 

 

 
 
   

5. CONTENIDO EXPLICATIVO DE LA SESIÓN. ¿Cómo valoras la comprensión de los contenidos explicativos de la 
sesión por parte de los participantes (en general)? 

 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
6. PARTICIPACIÓN DEL GRUPO. ¿Los alumnos intervienen activamente (hacen aportaciones, plantean dudas, se 
ofrecen voluntarios a participar en las actividades…)? 
 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
7.  INDICA EN QUÉ GRADO CREES QUE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA SESIÓN SON ADECUADAS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN. 
 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 
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8.  GRADO DE SATISFACCIÓN. 

MUY POCO  ALGO  BASTANTE  MUCHO  

    

 
COMENTA BREVEMENTE LOS MOTIVOS DE LA SATISFACCIÓN/INSATISFACCIÓN: 

 EDUCADOR:  
 
 

 PARTICIPANTES:  
 
 
COMENTARIO ABIERTO. Por favor, escribe los comentarios que consideres oportuno realizar para mejorar la 
valoración de la sesión.  

 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO  

SESIÓN 3. GESTIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES EN LA CONDUCCIÓN  

(PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL) 

 

 

 CENTRO DE TRATAMIENTO  

 LOCALIDAD:  PROVINCIA: 

 FECHA REALIZACION DE LA SESIÓN:  

 Nº TOTAL DE PARTICIPANTES  

 Nº DE HOMBRES:  Nº DE MUJERES: 

 NOMBRE DEL MONITOR QUE IMPARTE LA 
SESIÓN: 

 

 
 
1. OBJETIVOS DE LA SESIÓN.   GRADO EN QUE SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DE LA SESIÓN.      

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
2. IDEAS CLAVE DE LA SESIÓN.   GRADO EN QUE SE HAN ABORDADO LAS IDEAS CLAVE DE LA SESIÓN.      

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
3. GESTIÓN DEL TIEMPO. ¿En términos generales, consideras que la sesión se puede realizar en el tiempo 

establecido?        SÍ:         NO:  
 

 Si has tenido problemas de tiempo en alguna parte de la sesión, señala en qué apartado y qué 
sugerirías para solventarlo: 
 
- Las emociones al volante         
- Las atribuciones en la conducción      
- Toma de decisiones                                                                               
- Cierre y conclusiones:       
- Post-test         

 
 Sugerencias para resolver dificultades de gestión de tiempo (concretar el apartado): 
 
4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA SESIÓN.  

 En la aplicación de la sesión, ¿Has seguido las indicaciones del manual  del programa?  
 

- Sí, he sido muy fiel a las indicaciones:     
- Bastante, pero he introducido algunas variaciones:    
- Regular, he introducido bastantes cambios:     
- No mucho, he introducido cambios considerables:    

 
 OBSERVACIONES GENERALES Y EN EL CASO DE QUE HAYAN REALIZADO CAMBIOS, DESCRIBIRLOS: 
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¿Se han realizado las actividades propuestas? 

 

ACTIVIDADES 
Sí SE HA REALIZADO 

Marcar con X 

NO SE HA REALIZADO  
Marcar con X 

Las emociones al volante 
  

 ¿Has realizado la actividad de la 
respiración abdominal? 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 ¿Has realizado la actividad del tren de 
los pensamientos? 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad indicar 
el motivo: 

 

Las atribuciones en la conducción 
  

 ¿Has realizado la actividad adivina lo 
que pasaba por su cabeza? 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad indicar 
el motivo: 

 

La toma de decisiones 
  

 ¿Has realizado la actividad la cena de 
empresa/el semáforo? 

  

 Si se ha realizado algún cambio, 
describir: 

 

 Si no se ha realizado la actividad indicar 
el motivo: 

 

 
 

5. CONTENIDO EXPLICATIVO DE LA SESIÓN. ¿Cómo valoras la comprensión de los contenidos explicativos de la 
sesión por parte de los y las participantes (en general)? 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
 

6. PARTICIPACIÓN DEL GRUPO. ¿Los y las participantes intervienen activamente (hacen aportaciones, plantean 
dudas, se ofrecen voluntarios a participar en las actividades…)? 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 

    

 
 

7.  INDICA EN QUÉ GRADO CREES QUE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA SESIÓN SON ADECUADAS PARA ALCANZAR LOS 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN. 

MUY POCO ALGO BASTANTE MUCHO 
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8.  GRADO DE SATISFACCIÓN. 

 

 MUY POCO  ALGO  BASTANTE  MUCHO  

MONITOR     

PARTICIPANTES     

 
COMENTA BREVEMENTE LOS MOTIVOS DE LA SATISFACCIÓN/INSATISFACCIÓN: 

 EDUCADOR:  
 
 

 PARTICIPANTES:  
 
 
 
COMENTARIO ABIERTO. Por favor, escribe los comentarios que consideres oportuno realizar para mejorar la 
valoración de la sesión.  

 
 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO I: Infracciones / medidas sancionadoras y correspondencia con programas y talleres de intervención - reeducación psicoeducativa 

  INFRACCIONES Y MEDIDAS SANCIONADORAS 

PROGRAMAS Y TALLERES DE INTERVENCION Y REEDUCACIÓN 
PSICOEDUCATIVA 

TIPO DE 
PROGRAMAS 

RESPONSBLE 
EJECUCION 

 Nº SESIONES  
JORNADAS 

TBC 
EXCLUSIVO 

CONSUMIDORES  OBSERVACIONES 

VÍA 
ADMINISTRATIVA 

ALCOHOL 

– Superar la tasa: Hasta 0,5mg/l en sangre o 0,25mg/l 
en aire espirado - sanción de 1.000 € y pérdida de 4 a 
6 ptos. 

INCOVÍA * 1 
 

DGT 
(autoescuelas) 
 

Parcial: 12 
horas (8 
grales y 4 
específicas) 
Total: 24 
horas 
 

  
  
hasta 40 
horas 
 

  
  
NO 

Incluye 3 sesiones 
sesiones de 
informar de 
alcohol, drogas 
ilegales y 
psicofármacos 
  

–La misma sanción en 1 año (Reincidentes) 1.000€ y 
pérdida de 4 o 6 puntos. 

DROGAS 
ILEGALES 

– Conducir con presencia de drogas en el organismo. 
Multa de 1.000€ y la detracción de 6 puntos. 
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VIA PENAL 

ALCOHOL 

– Superar la tasa en 0,6 mg/l en aire  o 1,2 gr/l en 
sangre- prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 
meses o TBC (de 30 a 90 días) y privación del 
derecho a conducir de 1 a 4 años.             
                  
 –Negativa a someterse a las pruebas: prisión de 6 
meses a un año y privación del derecho a conducir 
de uno a cuatro años Conducir con presencia de 
drogas en el organismo. Multa de 1.000€ y la 
detracción de 6 puntos. 

 
 
 
TASEVAL 
 
 
 
 
 
 
 
PROSEVAL 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTA 
CONTIGO 

 
 
 
CIS.Técnico 
formado 
 
 
 
 
 
 
CIS.Técnico 
formado 
 
 
 
 
 
 
CIS. Personal 
propio o 
ajeno 

 
 
 
Parcial: 12 
horas (8 grales 
y 4 
específicas) 
Total: 24 
horas 
 
 
8 sesiones  4h 
32+12horas 
 
 
 
 
 
 
20 sesiones 

 
 
 

Hasta 40h 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 60h 
 

 
 
 

    NO 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

 
 
 

Incluye un tema y 
alcohol y otro de 
drogas ilegales 

 
 
 
 
 

2 fases: Educativa: 
(Taseval) y 

terapéutica. 
 
 
 
 
 

4 áreas de 
contenidos: 
informativa- 
formativa, 

motivacional, 
conductual- cognitiva 
y recursos personales 

y comunitarios. 

DROGAS 
ILEGALES 

–Conducir bajo la influencia de drogas toxicas,  
Pena de prisión de 3 a 6 meses, o a la multa de 6 a 
12 meses y TBC de 31 a 90 días y privación del 
derecho a conducir de 1 a 4 años.                              
 
–Negativa a someterse a las prueba : prisión de 6 
meses a un año  privación del derecho a conducir 
de uno a cuatro años 
 
 

INCOVIA:  Programa de intervención, sensibilización y reeducación vial. TASEVAL:  Talleres de seguridad vial PROSEVAL: Programa de Seguridad Vial 

C. CONTIGO: Programa de sensibilización en drogodependencias.       

*1-Los conductores que participan en INCOVIA proceden de la vía admva y penal       
 

 


