
  

 

LOS CONDUCTORES A EXAMEN 

El deterioro de los conocimientos de los 

conductores con el paso de tiempo en normativa, 

señalización y seguridad vial 

 

¿Qué pasaría si pasados los años volviéramos a realizar el examen teórico  

de obtención del permiso de conducir? 

 Sólo un 3,5%, aproximadamente, de los conductores aprobaría el 

examen. Es decir, de 30 preguntas fallarían menos de tres. 

 Si el conocimiento adecuado y necesario para aprobar se estima en 

una “equivalencia de sobresaliente”, sólo un 3,5% de todos los 

conductores cualquiera que sea su condición de género, 

antigüedad, etc., obtendría esta calificación. 

 Casi un 50% de los conductores ni siquiera llegaría al cinco en 

calificaciones transformadas de cero a diez. 

 

El Estudio ha sido promovido por la CNAE, Confederación Nacional de 

Autoescuelas, patrocinado por Zurich Seguros y llevado a cabo por el 

Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València, 

bajo la dirección del Catedrático de Seguridad Vial Dr. Luis Montoro y el 

Catedrático de la Universidad de Granada Dr. Francisco Martos. En él se ha 

analizado el conocimiento que los conductores siguen manteniendo sobre 

normativa, señalización y seguridad vial en el transcurso del tiempo 

(Figura 1). 

 



  

 

La investigación ha sido realizada mediante un cuestionario que reproduce 

fielmente un “examen teórico de conducir tipo” que realiza la Dirección 

General de Tráfico (D.G.T.). Una muestra de 2.034 conductores (Figura 2) 

repartidos entre todas las comunidades autónomas y prácticamente todas 

las provincias, elegidos aleatoriamente mediante un muestreo 

estratificado, han respondido a las 30 preguntas del examen que, como 

los de la D.G.T., contenía cuestiones de normativa de circulación, 

señalización y seguridad  vial (ver cuestionario-examen).  

 

- Sólo 71 conductores de un total de 2.034, esto es, un 3,54% de 

estos conductores, aprobaría el examen en el caso de realizarlo hoy. 

O lo que es lo mismo, el 96,45% suspendería el examen (Figura 3).  

 

- Si se transforman las puntuaciones a una escala de cero a diez, 

como se suele hacer en la enseñanza, más de un 47% de los 

conductores ni siquiera alcanzaría una calificación de 5 y sólo el 

3,5% lograría una “equivalencia de sobresaliente”, que es la nota 

exigida para pasar el examen. Es decir, fallar tres preguntas o 

menos de las treinta que componen la prueba (Figura 4). 

 

- Este deterioro que el paso del tiempo produce en los conocimientos 

sobre la conducción, se da de manera importante en todos los 

aspectos, pero es más acentuada en normativa y seguridad vial que 

en señalización. 

 

 

Comunidades autónomas (Figura 5). 

En la investigación, interesaba también saber si este deterioro se producía 

de manera semejante en las distintas comunidades autónomas. Para ello 

se encuestó un número estadísticamente suficiente en cada una de ellas, 



  

 

si bien se produjeron, por características geográficas, algunos 

agrupamientos.  

Los resultados mostraron que el déficit de conocimiento estaba presente 

en todas las Comunidades aunque no en la misma medida. La nota más 

alta la obtendrían Cantabria, Asturias y la Rioja con aproximadamente un 

6 sobre 10 (que en todo caso recordemos que es suspenso). Junto a esta 

comunidad, sólo tienen notas superiores a 5, Castilla y León, Navarra, 

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. El resto de las comunidades ni siquiera 

llega a un 5. La comunidad de Madrid obtiene la nota más baja con un 

4,12, seguida de la Comunidad Valenciana con un 4,16. 

Resultados por género (Figura 6). 

Otro de los objetivos del estudio fue determinar si existen diferencias 

entre hombres y mujeres en cuanto al conocimiento de los aspectos 

básicos de la conducción. Los resultados demostraron que la puntuación 

media tanto en los hombres como en las mujeres está por debajo de 5 y 

que no existen en general diferencias significativas entre conductores y 

conductoras. No obstante es destacable que las mujeres tienen un mejor 

conocimiento en lo que respecta a señalización, mientras que los hombres 

las superan en conocimiento de seguridad vial. 

Importancia de las preguntas (Figura 7). 

Era de esperar que el deterioro del conocimiento fuera sensible a la 

importancia de éste. Podría parecer lógico que se produzca una mayor 

pérdida en el conocimiento de aquellos contenidos que son poco 

importantes pero que, por el contrario, lo que consideramos muy 

importante no se vea afectado por el paso del tiempo.  

Por ello otro de los objetivos de la investigación fue establecer la relación 

existente entre la importancia de la pregunta y el conocimiento que se 



  

 

mantiene de ella. Los resultados demostraron que todos los tipos de 

preguntas estaban gravemente afectadas por el paso del tiempo, aunque 

curiosa y paradójicamente la menor tasa de aciertos se observaba en las 

preguntas consideradas por los expertos como muy importantes. Este 

resultado se puede comprobar en la Figura 7, en la que hay resultados 

también por género. 

Antigüedad en la conducción (Figura 8). 

Cabría suponer que cuantos más años hayan transcurrido desde que el 

conductor fue formalmente instruido, generalmente en la autoescuela, en 

el conocimiento de la normativa de circulación, el conocimiento de las 

señales de tráfico y los aspectos prácticos de la seguridad vial, mayor será 

su déficit actual en estos conocimientos. En este sentido, precisamente 

otro de los objetivos del estudio fue investigar la relación entre estos 

conocimientos y la antigüedad en la obtención del permiso de conducir.  

Los resultados demuestran que, ya con menos de diez años de antigüedad 

en la obtención del permiso de conducir, se ha producido una grave 

pérdida de estos conocimientos y, sobre todo, que el deterioro es 

directamente proporcional a la antigüedad en la obtención el permiso. Los 

conductores con antigüedades superiores a 40 años obtienen una 

puntuación media de 3,9 en una escala de cero a diez. 

Nivel de estudios (Figura 9). 

Se podría suponer que el deterioro en el conocimiento sobre aspectos 

relacionados con la conducción pudiera estar relacionado con el nivel de 

formación de los conductores. Los resultados obtenidos en este estudio 

han demostrado que cuanto menor es el nivel de formación del 

conductor, mayor es el efecto del paso del tiempo en sus conocimientos 

sobre normativa, señalización y seguridad vial. Los datos lo dejan claro, ya 

que los conductores “sin estudios” en el examen realizado obtienen una 



  

 

puntuación media de 3,71, mientras que los conductores con “estudios 

superiores” obtienen una puntuación media de más de 5. 

Frecuencia de conducción (Figura 10). 

Se consideró importante conocer si la frecuencia de conducción se 

relaciona con el nivel de conocimientos. Esto es, si las personas que 

conducen menos frecuentemente sufren un mayor deterioro en el 

conocimiento sobre los aspectos básicos de la conducción. En este tema, 

los resultados demuestran que no hay relación entre el número de horas 

que se conducen diariamente y el conocimiento sobre normativa, 

señalización y seguridad vial. Sólo aquellos conductores que dicen 

conducir más de cinco horas diarias de promedio obtienen medias 

significativamente mayores que los demás. 

Trabajo y conducción (Figura 11). 

También se quiso conocer si el deterioro de los conocimientos sobre la 

conducción se produce de igual manera entre los conductores 

profesionales y aquellos otros que conducen ocasionalmente o, por el 

contrario, el deterioro es menor en conductores profesionales o aquellos 

que por las características de su trabajo están obligados a conducir, 

prácticamente, a diario.  

Los resultados demostraron de manera clara que, efectivamente, aunque 

todos los conductores obtienen bajas puntuaciones en el “examen teórico 

de conducir”, los profesionales son los únicos que tienen una puntuación 

superior a 5,5, indicativa de un mayor nivel de conocimientos que el resto 

de la población conductora. 


