
 

 

 

 

III FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL. MADRID. 16 DE 
MAYO 2006  

 
POR UN CAMBIO DE CONDUCTA 

 

.- DON MANUEL MACEIRAS BARALLOBRE. Profesor de formación vial. 

 

Buenas tardes, es un placer estar aquí. Agradecer a la asociación Stop 
Accidentes haberme invitado, y echarle una pequeña bronca por ponerme a mí 
después de mi compañero Fernando Velasco, profesor. Yo siempre, como 
profesor de formación vial, cuando tengo varios alumnos y los presento al examen 
de conducir, suelo poner al más flojo delante y después al mejor detrás. Suelo 
hacerlo y yo creo que ahora no lo han hecho bien. 

Las Escuelas Particulares de Conductores, son centros de Formación Vial y a la 
vez piedra angular de la Formación, no digo Educación, ya que esta debe 
realizarse por el medio social en que ha vivido o vive el futuro conductor desde su 
infancia hasta que se inscriba en la Autoescuela. 

 La Educación, en primer lugar, debe ser desarrollada por los padres que, 
mediante consejos prudentes y ejemplos van preparando a sus hijos para hacer 
frente a los avatares de la circulación y a dominar sus impulsos naturales, fuentes 
de muchos males. 

 Los padres tenemos una oportunidad de oro para influir en la conducta de 
nuestros hijos, con el ejemplo que representamos para ellos como modelos que, 
con gran seguridad, serán imitados por nuestros hijos. 

 Los padres, con un historial de infracciones de Tráfico, suelen tener hijos 
accidentados e infractores. 

 En segundo lugar, es en el colegio, donde se deben trasmitir “comportamientos 
y actitudes” para evitar riesgos innecesarios y no sufrir accidentes. 

 En tercer lugar, está la sociedad, en la cual se encuentran los omnipresentes 
medios de comunicación que contribuyen, en ciertos momentos, a la transmisión 
de actitudes negativas y pueden llegar a aumentar el carácter irresponsable de 
muchos conductores. 

 En una revista del sector en Febrero de este año, leí una entrevista a Don 
Antonio Riu, Subdirector General de Tráfico: 

 Dice: "� Si queremos que el conductor mejore es muy importante conseguir 
que los nuevos conductores sean cada vez más sensibles ante los riesgos de la 
circulación. Las Autoescuelas tienen la posibilidad de inculcar esta sensibilidad a 
sus alumnos mientras dura su proceso de formación. Los profesores de Formación 
Vial deben ser conscientes de que tienen un papel muy destacado en la Seguridad 
Vial�" 

 Con el sistema actual de Formación Inicial, no es necesario acudir a las clases 
teóricas que se imparten en los centros, por lo cual, muchos alumnos no asisten, 



ya que no es obligatorio, realizan los test por Internet en la página oficial de la 
DGT o los compran y los hacen en casa. 

 

Actualmente la DGT varió el sistema de examen, parecía que iba a cambiar algo, 
pero, por desgracia, sigue todo igual, (ahora le llaman 2ª etapa. Es mucho más 
fácil, las preguntas son de un lenguaje sencillo, pero como las siguen publicando 
en la pagina de la DGT, mucho me temo que la asistencia a clase va a disminuir 
especialmente en este colectivo joven. 

Difícilmente se pueden comunicar: valores, comportamientos y actitudes positivas 
si no hay una interrelación entre profesor y alumno. 

Los Profesores que tenemos vocación e impartimos las clases teóricas no 
solamente para que memoricen las preguntas de examen, sino deseamos explicar 
el ¿por qué? deben actuar con precaución, desarrollar una conducción prudente, 
para evitar riesgos innecesarios, a veces, nos desmoralizamos porque en plena 
clase algunos únicamente quieren hacer los dichosos test. En resumen, superar la 
evaluación que les otorgue el permiso de conducir. 

Sabemos que algunas Autoescuelas están cometiendo una grave 
irresponsabilidad al permitir que personal auxiliar imparta clases con el único fin de 
memorizar los dichosos test de examen. Es imposible modificar actitudes si la 
enseñanza se basa en la memorización. 

De todas formas, poco podemos hacer si la Administración autoriza  la 
conducción de motocicletas a conductores sin ninguna experiencia en vehículos 
de 2 ruedas o cuando personas inmigrantes, que viven en España, consiguen el 
permiso en sus respectivos países y los canjean aquí sin ningún problema, ni 
garantía de calidad en su formación. La mayoría de los que no asisten, son 
jóvenes varones. La característica más importante de conducción de este 
segmento de conductores es la baja percepción del riesgo que percibe el joven 
varón.  

 La importancia de este aspecto es crucial, para adaptar las medidas 
precautorias oportunas. 

 

� Sabemos que los jóvenes, no ven peligro en la conducción. 

� Que sobrevaloran su habilidad como conductores. 

� Que sobrevaloran el control que tienen sobre su propio vehículo. 

� Que la inexperiencia hace que no hayan vivido el peligro que entraña la 
conducción. 

� Que son especialmente sensibles a los mensajes publicitarios, 
especialmente hacia aquellos que incitan claramente al riesgo. 

En este sentido, deben ser instruidos para que sean capaces de comprender la 
importancia de todos los elementos de seguridad en la conducción. 

Esta claro que si no asisten a las clases, no podemos trabajar sobre, esa 
sensibilidad, ni cambiar actitudes a estos alumnos.   

En Marzo de este año, he escuchado al señor Pere Navarro, Director General de 
Tráfico en A Coruña, decir: 

"� La velocidad es un elemento fundamental, accidentes, desgraciadamente 
siempre los habrá, pero ni tiene porque haber muertos por esos accidentes. A más 



velocidad, más riesgo de lesividad en un golpe y además es un absurdo que nos 
hemos montado todos�"  

 

Estoy totalmente de acuerdo con él. Está comprobado que el joven varón cuando 
es un devoto de la velocidad y la potencia, siente, además, la necesidad de correr 
más que los demás, aparece un nuevo factor negativo: La competitividad. 

No se quiere aceptar la idea de que el automóvil que, tantas satisfacciones 
produce, pueda ser un artefacto muy peligroso e incluso una máquina de la 
muerte. Pero mucho más difícil resulta aceptar que su propio comportamiento, 
durante esos minutos de disfrute, puedan causar unos actos tan dolorosos como 
secuelas del accidente, que su comportamiento pueda provocar. 

 Con esta  actitud ignorante, irresponsable, y voluntaria, aunque no consciente,  
la gente joven sale brutalmente afectada y perjudicada. 

Por ello, es imprescindible, informar a los jóvenes sobre las consecuencias de 
sufrir un accidente. Para que este proceso de reflexión, desemboque en un 
cambio de actitudes, sin la necesidad de sufrirlo, para conocer las consecuencias 
de  tan tremenda y nefasta realidad. 

Posibles soluciones. 

• Debemos fijar objetivos aparentemente modestos.  

• Debemos tener una actitud humilde, pero ambiciosa al mismo tiempo, y 
así será posible obtener resultados positivos y concretos, abordando aspectos 
específicos. 

• En primer lugar, una solución teóricamente sencilla, sería que la DGT 
obligase a los alumnos a asistir al menos a 20 clases teóricas, de una hora de 
duración. De esta forma poder  incidir en los factores de riesgo y generar ese 
cambio de actitudes. Esta posible solución no supondría, en ningún caso que los 
alumnos sufriesen ningún incremento monetario,  puesto que las clases teóricas 
ya se cobran actualmente, aunque no asistan a las mismas. En algunos países 
europeos, ya es obligatorio asistir a las clases teóricas 

Este cambio, que  solicito, no va a generar ingresos a la DGT ni a las 
autoescuelas. Como consecuencia de este cambio, las autoescuelas se verían 
obligadas a que los profesores que impartan dichas clases sean profesores 
cualificados, lo cual hoy en día no sucede en algún centro. 

• En segundo lugar, sería recomendable proponer una modificación en la 
Legislación Vigente, en lo referente al permiso de conducir, en cuanto a  la 
consolidación del acceso progresivo en la conducción de automóviles potentes, 
como se está llevan a cabo actualmente con las motocicletas El hecho de que un 
joven pueda sentarse al volante de un automóvil de 200 caballos, y de más de 
1200 kilos de peso, es algo que podemos y debemos cambiar. 

Esta medida técnica, basada en la restricción impuesta a los jóvenes, de conducir 
automóviles con una potencia limitada, es efectiva para reducir la velocidad. 

Deberíamos hacer algo similar a lo que actualmente se está  llevando a cabo con 
las motocicletas. Puesto que cuando obtienes el permiso correspondiente, no 
puedes conducir motos con una potencia superior a 25 kilowatios, hasta que 
posees  una experiencia mínima de 2 años en la conducción de motocicletas de 
características inferiores. 



Si se conduce a menos velocidad, se necesita menos atención para controlar el 
vehículo; logrando incrementar la  atención ante las situaciones cambiantes del 
Tráfico. 

Una recomendación sería, que no se conduzca en compañía de los amigos, 
fundamentalmente de madrugada, puesto que se genera una sobrecarga 
adicional, que no facilita la conducción, provoca distracciones y conlleva, además, 
a la posible tentación de impresionar a sus amigos,  con una conducción 
arriesgada y exhibicionista. En este caso, el coche no está al servicio del 
transporte, si no que forma parte de un ambiente festivo en el que se percibe 
mucho menos el riesgo en la conducción. 

Para finalizar, sabemos que cuando se pueda determinar la causa de un 
accidente tendremos mayores probabilidades de prevenirlo. 

Un gran amigo mío, Luis de A Coruña dice “La vida es muy corta para disfrutarla, 
pero demasiado larga para sufrirla, si no sabemos vivirla. No te la juegas en la 
carretera” 

Y otro de Salamanca, ha dicho: “Prevenir es invertir”, sobran las palabras. 
 

 


