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En esta introducción se presentan someramente los contenidos con que se va a encontrar el lector, 
resaltando algunos aspectos del programa que hemos considerado más relevantes. Podemos agrupar los
siete temas en tres áreas diferenciadas. La primera abarca los temas 1 y 2, y tiene por objetivo configurar un
marco conceptual para hablar de seguridad vial. Sus claves son el factor humano y el riesgo. La segunda
contiene los temas 3, 4 y 5, y se centra sobre la adquisición y procesamiento de la información. Sus claves
son la atención y la percepción. Por último, la tercera se refiere a la dimensión social de nuestra conducta.
Su desarrollo gira en torno a los conceptos de norma social, comunicación, interacción y conflicto.

En el tema 1 se plantea una visión de la contribución humana a la seguridad o inseguridad vial, para luego
pasar a realizar un análisis de los indicadores que utilizamos para evaluar la información que disponemos
sobre las estadísticas de accidentes.

Conviene resaltar la importancia de diferenciar el significado de los datos relativos a la exposición al riesgo
cuando se trata de evaluar diferencias en habilidades de manejo, o cuando de trata de evaluar diferencias
de orden estratégico en la conducta de los usuarios.

La discusión sobre la predisposición a los accidentes tiene por objetivo aclarar algunos matices que nos
sirven para entender las distintas acepciones de este concepto. El tema se cierra con un planteamiento de
los objetivos de la formación de conductores como una de las intervenciones estratégicas para la seguridad.

El tema 2 plantea la pluridimensionalidad del riesgo. Siempre que hablamos de seguridad hablamos de
riesgo, pero casi siempre nos referimos a él de un modo parcial. Unas veces para medirlo y pesarlo, otras
para percibirlo, otras para sentirlo y otras para elaborar juicios de valor sobre los que se arriesgan. También
lo usamos para elaborar teorías que luego nos sirven para interpretar acontecimientos, para hacer predicciones
y para elaborar estrategias de intervención en seguridad vial. Como puede verse, las tres teorías que se 
presentan sobre el riesgo en el tráfico llevan a planteamientos muy diferentes en política de seguridad.

Existe una cierta tendencia a disecar el riesgo de los demás en unos pocos datos, y una mayor dificultad
en utilizar el mismo bisturí para entender el riesgo de nuestra propia conducta. Uno de los objetivos de este
tema es lograr una comprensión más totalizadora del riesgo, que incluya una reflexión personal acerca de las
opciones que cada uno elige.

Consideramos que, de ese modo, el formador de conductores estará en condiciones de comunicarse con
sus alumnos desde un plano más realista y, por lo tanto, más eficaz. El tema sobre la atención (tema 3) trata
de la importancia de la distribución de la atención en la realización de una tarea y de los cambios que se 
producen en los modos de procesamiento como consecuencia del aprendizaje. Un entrenamiento orientado a
mejorar nuestra capacidad de observación posibilita una selección más eficaz para discernir entre la 
información relevante e irrelevante en la conducta vial.

Por otra parte, se resaltan las alteraciones que se producen en la atención como consecuencia de estados
de fatiga, sueño o consumo de alcohol. Este conocimiento puede facilitar algunas claves útiles para un 
control preventivo de situaciones de riesgo provocadas por disfunciones atencionales. Los temas 4 y 5 
tratan de la percepción. En primer lugar se abordan aspectos conceptuales y cuestiones básicas como las
constancias perceptivas, los efectos ilusorios y la influencia de diversos factores en la percepción.

Sin pretender profundizar en el análisis de las diversas teorías, se procura dar a entender la complejidad
que entraña la explicación de nuestros procesos perceptivos. Algunos ejemplos tratan de ilustrar la existencia
de ciertas regularidades en el procesamiento de la información, mientras otros tratan de resaltar las divergencias,
así como la participación activa del sujeto en la percepción.

Igual que percibimos formas sobre fondos, objetos sobre contextos, también conviene considerar que el
contexto de la percepción del individuo es su conducta. La percepción cumple una función dentro de la 
interacción del individuo con el medio ambiente físico y psicosocial. Es decir, para entender nuestra percepción
necesitamos considerarla conectada con nuestra actuación y con nuestra realidad más cotidiana.
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La percepción del espacio tridimensional, el movimiento, la velocidad y los acontecimientos reciben un 
desarrollo más específico en el tema 5. Se señalan algunas claves que utilizamos para la percepción del
espacio y el movimiento y su relación con la conducción.

En ambos temas 4 y 5 se citan ejemplos de aplicaciones del conocimiento sobre la percepción a cuestiones
específicas de tráfico, tanto en el área de la ingeniería como desde el punto de vista del entrenamiento.

Por otra parte, se subraya la importancia de la formación como un proceso que incluye el cambio de 
nuestras percepciones. La comunicación entre profesores y alumnos tiene por objetivo elaborar y compartir
percepciones nuevas. Asimismo, el desarrollo de habilidades de comunicación exige también el desarrollo
de la capacidad de percibir y discriminar contextos interpersonales, identificar señales no verbales, aprender
a percibir actitudes y estados internos de los demás, así como aprender a chequear el efecto de lo que comu-
nicamos, a través de la información que nos devuelven.

El tema 6 trata del aprendizaje de las normas como parte del proceso de socialización del individuo. Como
sabemos, el aprendizaje de la norma en el sentido puramente académico, (el mero conocimiento de las reglas),
resulta insuficiente para garantizar una conducta adecuada.

Es necesario saber motivar a las personas para que incorporen esas reglas a su actuación. Por ello, se
resalta la necesidad de tener en cuenta las actitudes de los propios formadores hacia las normas de cara a
evaluar y desarrollar la capacidad de transmitirlas eficazmente.

Por una parte se incluye un ejercicio que invita a la reflexión personal y, por otra, se sugiere un método 
creativo para ampliar los recursos didácticos del profesor de formación vial en la enseñanza de las normas
de circulación.

El tema 7 se refiere a la dimensión social del tráfico. Considerando el tráfico como una situación de 
interacción entre usuarios, analizamos esa interacción recurriendo a conceptos como conflicto, negociación
y comunicación. Partiendo de las bases teóricas tomadas de la teoría de la comunicación y de la teoría de
juegos podemos entender muchas situaciones problemáticas que se presentan en situaciones de tráfico, así
como entrever posibles vías de solución.

La negociación de los conflictos es una de las claves para el logro de una convivencia pacífica entre los
ciudadanos, igual que ciertos estilos de negociación potencian, en mayor medida, el surgimiento de conductas
violentas.

La confusión de diferentes niveles o códigos de comunicación puede producir dificultades susceptibles de
ser reducidas con acciones formativas. Estas irían encaminadas a lograr una mayor congruencia entre los
mensajes analógicos y digitales de los usuarios.

Por otra parte, a partir del análisis de la teoría de juegos, podemos comprender cómo ciertos contextos
gobernados por reglas, formales o informales, pueden estimular determinados comportamientos o determinadas
estrategias a la vez que desalentadoras.

Por último, se señala la necesidad ineludible de considerar la implicación de valores éticos en la elección de
alternativas para solucionar conflictos, ya que la mera racionalidad resulta demasiado limitada. Creemos que
la seguridad vial se beneficiaría mucho si lográramos estimular la cooperación, desalentar la competencia así
como desarrollar la capacidad negociadora de los usuarios para afrontar los conflictos de la circulación.
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El propósito de este manual es influir sobre usted, para que usted influya sobre los futuros conductores.
Esperamos que esa influencia sea positiva y contribuya a una mayor eficacia en su papel de formador de
conductores y a que sus alumnos a través de usted, y usted mismo, encuentren alguna nueva razón, 
estrategia o conocimiento que les sirva para apreciar cada vez más su vida en la carretera, no sólo en el nivel
del pensar y el sentir, sino en el del actuar.

Hablar de seguridad vial eludiendo la profundidad que para el ser humano tiene el valor de la vida sería
quedarnos en un tecnicismo vacío de significado. Nuestra conducta vial, precisamente porque incluye el 
riesgo de perder lo más preciado, nos implica hasta la médula, seamos o no conscientes de ello. La 
psicología, al abordar la conducta de los usuarios de las vías, debe tener en cuenta la profundidad que 
entraña un comportamiento que puede comprometer tanto nuestra existencia.

Es bien sabido que el aprendizaje de habilidades se complementa con el de normas, actitudes y valores,
ya que de éstos dependen las decisiones que a cada momento tomamos como conductores o peatones, al
fin, como personas.

El manual trata de conjugar el nivel más elemental del conocimiento de datos informativos, el saber, con los
niveles más complejos que implican el sentir y la comunicación más o menos explícita de actitudes y 
valores.

Mientras la simple transmisión de información se apoya sobre la racionalidad más aséptica del pensamiento
lógico - deductivo, la transmisión de actitudes y valores aparece teñida de una fuerte carga afectiva, y pasa
por el cuestionamiento de uno mismo, por la reflexión acerca de preguntas sin respuesta, por la sugerencia
de la metáfora y por el significado de lo ausente, de lo que no se dice o no está escrito.

A lo largo del temario se encontrará con planteamientos que no concluyen con una aserción taxativa. La
coexistencia de visiones divergentes es una de las críticas que comúnmente se hacen acerca de la 
psicología, a diferencia de la cohesión del conocimiento de las ciencias clásicas.

Pero hasta en las matemáticas encontramos problemas de solución indeterminada.  La idea de la exactitud
de las verdades científicas es ilusoria, y cuanto más avanzan las ciencias exactas más se parecen a la 
filosofía.

En el tiempo en que constituía un problema decidir si era la Tierra la que giraba alrededor del Sol o el Sol
alrededor de la Tierra, se esperaba de la ciencia una respuesta taxativa. Si un sabio de aquella época hubiera
contestado simplemente "depende del punto de vista", es probable que nadie considerase la superioridad del
valor científico de tal afirmación.

Hoy día sabemos que podemos establecer arbitrariamente un sistema de referencia que consideramos fijo,
y definir, respecto a dicho sistema, el movimiento de los diferentes cuerpos en el espacio.  La idea del reposo
o movimiento absoluto carece de sentido.

Cuando en tiempos de Ptolomeo el mundo era el centro del Universo, esa creencia era importante para los
habitantes de la tierra.  Pero los movimientos de los otros astros resultaban sumamente complicados de
entender.  Al cambiar de punto de vista y considerar el Sol como centro del sistema solar tomamos una
opción: dejamos de ser el centro del Universo, para convertirnos en viajeros tripulantes de una nave, 
gigantesca comparada con los vehículos concebibles por el hombre, y minúscula comparada con el tamaño
de otros cuerpos celestes.

A cambio, las ecuaciones para describir y predecir los movimientos de los varios planetas resultaron más
sencillas e inteligibles. Por ello, esta visión resultó más creíble, y, sobre todo, más útil para los físicos, 
astrólogos y navegantes.

La física cuántica no puede predecir la posición de una partícula. Sólo calcular la probabilidad de que esté
en determinado lugar. La idea del determinismo estricto coexiste con la idea del azar y la probabilidad. Cada
vez más, el conocimiento científico es un conocimiento probabilístico.
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Muchas aserciones científicas de hoy, desde la física a la psicología, pasando por la biología, la medicina
o la genética, son estimaciones de probabilidad en lugar de juicios de verdad o falsedad. Y una predicción
basada en una probabilidad significa una apuesta, y un riesgo.  Y una apuesta es una opción.

Nuestra percepción del mundo es ya, la consecuencia de la elección que realizamos al seleccionar una
parte de los datos que nos proporcionan nuestros sentidos mientras descartamos otra parte de la información.

Cada vez que nos miramos a nosotros mismos elaboramos una nueva percepción que ya nos hace 
diferentes.  Nuestra observación modifica lo observado.  Al estudiar la conducta humana, una y otra vez nos
encontramos con la indeterminación.

Por una parte, nos tranquilizaría tener la respuesta incuestionable, ya que, de esa forma, no tendríamos que
correr el riesgo de elegir. Por otra, necesitamos creer en la posibilidad de optar y sentir, para reconocernos
como seres humanos.

Puede que el valor del conocimiento sobre nuestro comportamiento vial, más que en encontrar la verdad o la
respuesta definitivamente correcta, esté en estimular la búsqueda de soluciones nuevas para responder a
necesidades nuevas que nosotros mismos creamos. Pero nuestra creatividad se alimenta de la incertidumbre,
no de la certeza.

Puede que enseñar esté más cerca del arte que de la ciencia. Comunicar y compartir valores y actitudes
está más cerca del corazón que de la razón.

Nosotros hemos puesto el corazón, ¿Quiere poner el suyo?

Luis Nunes
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1. SIGNIFICADO DEL FACTOR HUMANO EN LA SEGURIDAD VIAL

Cuando nos preguntamos por qué suceden los accidentes de tráfico, decimos que, en la mayor parte de
los casos, el principal factor interviniente es el "Factor Humano". Sin duda, es el Hombre el principal responsable
de los accidentes, entre otras razones porque es él quien toma las decisiones sobre el movimiento del 
vehículo, salvo raras excepciones. De igual forma, es él quien decide comprarse o no un coche, cuando 
llevarlo a la revisión, o si viajar en tren o quedarse en casa.

También son los hombres los que planean las carreteras, crean normas de convivencia y todo lo demás.
Por todo ello, hablar de la incidencia del factor humano resulta bastante inespecífico y puede producir 
confusión.

Cuando una máquina falla, falla el hombre que la fabrica. Al fin y al cabo, "fallar" es un verbo, y los verbos
se refieren a acciones, y todo el mundo sabe que las acciones son propias de los seres vivientes, no de los
inanimados.

Pocas cosas no son factor humano, pero la forma que tenemos de percibir nuestra responsabilidad 
depende de varios factores.

En parte se trata de una cuestión de estadística. ¿Cuántos neumáticos entre un millón tendrían que reventar
para considerar culpable al fabricante? ¿Qué opinaría si reventasen 500.000? ¿Y si fueran 1.000? ¿Culparía al
fabricante si sólo reventase uno? ¿Y si fuese uno entre 100 millones?. Y si fuese el primer reventón de la 
historia de la humanidad, ¿sería culpable el ingenioso que inventó los neumáticos hinchables?

Cuando un suceso es estadísticamente raro, es más fácil catalogarlo de accidente. Existe, no obstante, la
consideración de evitabilidad: si algo puede evitarse, incurrimos en cierta responsabilidad si no ponemos los
medios preventivos pertinentes.

Una tormenta se aproxima, y usted se dispone a salir con su automóvil. Usted sabe que, bajo "condiciones
atmosféricas adversas", es más peligroso circular, y así lo confirman las estadísticas. Si le cayera un rayo 
encima, el accidente hubiera sido visto como una fatalidad.

Pero supongamos que esto no sucede. Usted va circulando, y, en un semáforo en ámbar, el coche de
delante frena.  Usted pisa el freno y su vehículo se desliza en el pavimento mojado, alcanzando al vehículo
precedente.

Usted no puede impedir que caiga la tormenta, pero puede tomar otras decisiones. Por ejemplo, aumentar la
distancia de seguridad, reducir la velocidad, o estar más atento. También podría escuchar el parte 
meteorológico y decidir salir más pronto de casa para tomarse el trayecto con más calma, o haber elegido
otro modo de desplazarse.

Pues bien, si tenemos alternativas para responder eficazmente a los cambios meteorológicos, y no las
ponemos en práctica cuando éstos se producen, ¿qué sentido tiene decir que el accidente fue, en alguna
medida, consecuencia de la tormenta?

Decir que la condición atmosférica "tormenta" es un factor que influye en los accidentes, puede que no
tenga más que un significado estadístico, que viene a decir que, si bien los conductores disponen de 
alternativas eficaces para responder a la tormenta, no las utilizan cuando ésta se presenta. ¿Es que realmente
disponemos de esas alternativas, o es una ilusión? ¿o es que la tormenta posee algún efecto mágico 
desconocido, que nos lleva a desear vivir peligrosamente?

Por una parte no queremos tener accidentes, pero por otra, no ponemos suficientes medios para evitarlos.
Si examinamos el comportamiento global del conjunto de los usuarios, podría parecer que éstos no están
suficientemente motivados para proteger sus propias vidas, ya que parecen rechazar sistemáticamente 
algunas de aquellas medidas que, obviamente, están destinadas a evitar accidentes.
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Puede que nuestro razonamiento nos juegue una trampa. Cuando pensamos en un conjunto de personas,
suponemos que esto sería equivalente a pensar en términos de muchas individualidades. Por ejemplo, la idea
del cumplimiento de las normas se basa en la idea de que éstas sean respetadas por cada uno de los 
individuos.  Así, el comportamiento conforme a las normas de una sociedad, sería el resultado de la suma de
los comportamientos conformes de sus miembros.

Y aunque esto es "aritméticamente" cierto, las estrategias para lograr la conformidad de un individuo son
bastante diferentes de las estrategias necesarias para lograr la conformidad de una sociedad con las normas
que ella misma genera. Para que las normas cumplan su función se necesita llegar a un compromiso 
compartido desde una conciencia colectiva. Es decir, que el comportamiento de un grupo es cualitativamente
diferente del de la suma de los comportamientos de sus miembros.

Parece obvio que, individualmente, cada uno de nosotros se siente libre de elegir alternativas. Nos 
sentimos libres de ir más deprisa o más despacio, parar aquí o allá. Aparentemente, nos sentimos libres 
porque podemos hacer hoy una cosa y mañana otra.  Podemos cambiar con relativa facilidad.

Pero con los grupos humanos, la sociedad, las organizaciones, las instituciones, aunque cada vez 
asistimos a cambios más rápidos en nuestra civilización, éstos son infinitamente lentos comparados con los
que pueden hacer los individuos. Por ello, la capacidad de respuesta de una sociedad no es comparable a
la capacidad de respuesta de los individuos que la componen, y el concepto de libertad aplicado a un 
pueblo o a una nación es bien diferente del que sentimos individualmente.

Nos sentimos relativamente libres en nuestra pequeña esfera individual o familiar, a la vez que, como 
miembros de una sociedad, vemos como nuestros márgenes de maniobra se vuelven cada vez más 
estrechos cuanto más ampliamos los límites del contexto social en que nos ubicamos.

Los padres saben como conseguir que sus hijos hagan determinados cambios, como aprender a vestirse
solos, lavarse los dientes, o cruzar los semáforos. Para lograr tales objetivos recurren a ciertas estrategias
más o menos conocidas, algunas de las cuales aparecen descritas en los manuales de psicología. Pero 
también sabemos que esas estrategias, tan eficaces en el seno de la familia, no le sirven a un director 
general de una gran empresa o a un jefe de estado para lograr determinados cambios de conducta en la
empresa o la nación.

La psicología se ocupa, entre otras cosas, de estudiar las leyes que explican el cambio de la conducta
humana. Para realizar ese estudio recurre a la observación de individuos aislados, grupos de individuos, e
individuos en grupo. Aunque todas las observaciones tienen un objetivo común, que es el conocimiento y
explicación de la conducta humana, las observaciones o estudios realizados sobre grupos de personas no
siempre son extrapolables a los individuos o viceversa.

La confusión de los diversos órdenes del conocimiento lleva con frecuencia a obtener conclusiones erróneas
a partir de datos "objetivos" o "científicos". Suponer que las personas actúan como si no estuviesen suficien-
temente motivadas para proteger sus vidas es una generalización que, si tiene algún sentido como esbozo
muy grosero de una globalidad, no puede trasladarse al análisis del comportamiento de los individuos. De lo
contrario, incurriremos con facilidad en planteamientos ingenuos que poco tienen que ver con la realidad.

Igualmente conviene distinguir el concepto de "factores humanos" del concepto de "factores individuales".
Cuando hablamos de factores humanos nos interesa comprender características generales de las personas,
como por ejemplo los procesos psicológicos básicos, como la atención, la percepción o la memoria. En este
caso no nos preocupamos de diferenciar a los individuos unos de otros, sino de comprender las leyes que
rigen el comportamiento humano en general. Cuando pretendemos explicar las diferencias entre distintos
individuos entonces hablamos de factores o de diferencias individuales.

Generalmente, cuando se dice "Factor Humano" hablando de accidentes de tráfico debería decirse "Factor
Conductor" o "Factor Usuario", para evitar confusiones con otros factores humanos relativos a los vehículos
o a las vías.
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Los estudios que abordan el tema de la incidencia del Factor Humano en los accidentes (entendiendo el
factor humano como "Factor Usuario"), vienen a decir, con más o menos sofisticación, que los usuarios son
los principales responsables de los accidentes de tráfico. Esto quiere decir que el comportamiento de los
usuarios es la causa más directa, o el factor más directamente ligado a los accidentes que se producen. Ello
parece bastante obvio, ya que los resultados de las acciones humanas se suelen entender como resultados
de opciones responsablemente (y libremente) elegidas por los sujetos entre un conjunto de alternativas 
posibles.

También podría argumentarse que un mal diseño o una mala conservación de una carretera es responsa-
bilidad de alguien, y que, por lo tanto, ese alguien es también responsable de los accidentes que ahí se 
producen. Pero, aunque esto sea parcialmente cierto, el mal estado de la carretera por si sólo no produce
ningún accidente en particular.  Sólo los produce "estadísticamente".

Se necesita que confluya con esa circunstancia alguna conducta del usuario, que hace que en ese caso
particular se produzca el accidente, mientras que otra conducta, en otro caso, hace que no se produzca. De
la misma forma, la mejora de un punto negro no evita ningún accidente individual.  Sólo los evita "estadísti-
camente". Se dice que un punto negro se ha mejorado cuando disminuye la proporción de accidentes 
producidos en el mismo.

La actuación y la responsabilidad de la Administración pertenecen a un nivel lógico cualitativamente 
diferente de la actuación y responsabilidad del usuario. La actuación de la Administración está orientada al
conjunto, y el éxito se mide normalmente un términos estadísticos. Por ello, ningún usuario en particular tiene
garantizada su supervivencia y su seguridad (su éxito individual), por muchos medios que la Administración
ponga a su alcance. Cada usuario ha de ocuparse de adecuar su comportamiento a las exigencias del 
entorno, lo cual implica un aprendizaje y una constante adaptación a los cambios.

Por otra parte, el comportamiento de los usuarios es, en alguna medida, el resultado de actuaciones de los
poderes públicos en materia de educación, formación, reglamentación, vigilancia, etc., y, por ello, resulta 
difícil calibrar cuanta responsabilidad tiene cada parte. Probablemente, ésta sea una pregunta sin respuesta, o
con tantas respuestas como opiniones personales... Pero la importancia de responder a esta pregunta es
pequeña en comparación con la importancia de responder a las siguientes:

¿Qué pueden hacer los usuarios por sí mismos en relación con su conducta vial, para mejorar su calidad de vida?

¿Qué pueden hacer los Profesores de Formación Vial por los usuarios?

¿Qué puede hacer la Administración por la seguridad de los usuarios de las vías y por los Profesores de
Formación Vial?

El factor común a estas preguntas es que todas ellas encierran un planteamiento relativo a alguna 
posibilidad de actuación. No se trata de repartir la "tarta" de la responsabilidad en triángulos parecidos a los 
quesos en porciones para decidir quien se lleva el queso más grande, sino de encontrar respuestas.

La formación de los formadores que se ocupan de la enseñanza de la conducción es una de las respuestas
a la tercera pregunta. Una parte de esa formación consiste en disponer de una información que nos 
permita interpretar adecuadamente los indicadores que utilizamos para formarnos una idea acerca del 
estado de la seguridad vial en un determinado tiempo y lugar.

Los datos sobre accidentes son el indicador más ampliamente utilizado, especialmente cuando tratamos
de formarnos una idea general sobre el estado de la seguridad vial en un país o región. También son 
indicadores válidos los datos sobre infracciones, los registros de conductas observadas por un equipo de
investigación, o las encuestas de opinión.

A través de los datos intentamos formarnos una concepción de la realidad. Si tenemos en cuenta que una
gran parte de la información que utilizamos son datos estadísticos, veamos qué hacemos con esa información.
La interpretación de los datos estadísticos encierra cierta complejidad, y cada estudio estadístico tiene un
planteamiento propio. En este caso vamos a considerar algunos detalles de interés sobre las estadísticas de
accidentes.
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2. CÓMO OBSERVAR LOS DATOS ESTADÍSTICOS

No todas las personas tienen el mismo número de accidentes. Algunos individuos o grupos de individuos
tienen más accidentes que otros.

La pregunta clave es: Si todas las personas tuvieran la misma probabilidad de tener accidentes, (lo cual
equivaldría a negar que existan sujetos más propensos que otros), ¿cuántos accidentes debería tener cada
individuo de una población? ¿Qué forma tendría la distribución estadística de los accidentes, si éstos ocurrieran
simplemente al azar?

Lo improbable, (por no decir imposible), es que todo el mundo tuviera el mismo número. Lo que cabe 
esperar es que se produzca una distribución diferencial de los accidentes según determinada curva estadística.
Solamente en el caso de que las diferencias se alejen en un cierto grado de la distribución esperada por 
simple ley de azar, estamos en condiciones de sospechar fundadamente de la existencia de algún factor 
influyente.

En este caso, el problema siguiente es identificar los factores significativos, lo cual no es sencillo, ya que,
al seleccionar los factores a estudiar, a menudo no se dispone de información fiable sobre factores 
condicionantes, como son el grado de exposición al riesgo de cada sujeto o grupo de sujetos.

Si desconocemos el tiempo o número de kilómetros conducidos por cada conductor, carecemos de un
dato de importancia a la hora de sacar conclusiones sobre a qué atribuir las diferencias observadas en las
tasas de accidentes.

En una prueba de tiro con arco, comparamos las puntuaciones de cada tirador partiendo de la base que
las dianas son iguales así como la distancia de tiro a cada diana. Es decir, todos tienen la misma probabilidad
"teórica" de hacer diana, y por ello atribuimos las diferencias en las puntuaciones a la diferente "habilidad" o
"destreza" de los tiradores.

Análogamente, podríamos pensar que para comparar el comportamiento de varios conductores o grupos
de conductores en cuanto al factor seguridad, deberíamos comparar las cifras de accidentes en igualdad de 
circunstancias, es decir, conduciendo por vías análogas, las mismas distancias, en idénticas condiciones
atmosféricas, de tráfico, etc.

Por esta razón, ya podemos darnos cuenta de lo difícil que es comparar unos datos con otros, por 
ejemplo, las tasas de accidentes de un grupo de conductores de furgonetas de reparto en Galicia con las
tasas de accidentes de un grupo de estudiantes universitarios de Madrid. Naturalmente, resulta muy útil 
disponer de información sobre los recorridos que hacen los diferentes conductores, así como las circunstancias
en que tienen lugar esos recorridos. Conociendo esos datos, podemos hacer más comparables las tasas de
accidentes de diferentes grupos de personas.

Técnicamente hablando, hablamos de GRADO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO cuando queremos cuantificar
las diferencias en la probabilidad de accidentarse en función de las diferencias en los desplazamientos 
realizados por los varios usuarios. La conveniencia de utilizar unas u otras medidas depende del ámbito de
estudio en que nos movemos. Con frecuencia se utilizan unidades tales como kilómetros recorridos, 
número de viajes, o cantidad de carburante consumido en un determinado período de tiempo. 

Supongamos ahora que los tiradores de que hablábamos, organizan una cacería. Todos parten del mismo
lugar, y todos tienen la misma probabilidad teórica de capturar una pieza. Basándonos en los datos del 
concurso de tiro, sería de esperar que el ganador fuera el mejor tirador. Supongamos que un tirador 
mediocre llega a un lugar donde la caza es abundante, y supera la marca obtenida por el ganador de la 
competición de tiro, el cual se situó en un lugar por donde no pasaba ni una lagartija.

Al principio de la competición ambos tenían la misma probabilidad de cazar, pero, en un segundo momento,
esta probabilidad se ha alterado. La victoria del cazador estriba en que se supone que existe una habilidad,
diferente de la mera precisión de tiro, que tiene que ver con hacer variar esa probabilidad a su favor, es decir,
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saber donde hay caza, saber ocultarse, etc. Si esta habilidad de estar en el momento oportuno en el lugar
oportuno no fuese reconocida, la victoria del cazador resultaría mermada, y se comentaría que todo había
sido cuestión de suerte...

Comparar grupos de conductores, pretendiendo igualar sus circunstancias, (utilizando por ejemplo 
unidades de Accidentes por Vehículo/km.), nos da sólo una parte de la información, la cual puede ser muy
útil, igual que es útil saber la precisión de tiro de cada cazador, porque ese conocimiento nos permite 
comparar a los cazadores en las demás habilidades, lo cual no sería posible si solamente tuviéramos 
información del resultado de la cacería.

Conocer las diferencias entre las distancias recorridas por los diferentes usuarios, (o sea, las diferencias en
el grado de exposición al riesgo), así como las diferencias en los horarios elegidos, los ritmos de descansos,
etc., nos posibilita comparar ciertas habilidades de manejo de los conductores. Pero esas mismas diferencias
reflejan igualmente diferentes estrategias de uso del vehículo en el sistema viario. Estas estrategias representan
un segundo nivel de habilidades de los usuarios, diferentes de las habilidades de manejo en la circulación,
pero que resultan significativas para la seguridad vial.

Así, un conductor puede decidir reducir en un 30% el uso del vehículo privado buscando medios alternativos
de transporte, y reducir, por lo tanto, la probabilidad de accidentarse. ¿Consideraríamos que este usuario se
ha hecho más seguro al tomar esta sabia decisión? Depende de nuestro concepto de seguridad. ¿Quién es
el mejor conductor?

Cuando observamos los datos bajo el prisma del control de la exposición al riesgo intentamos descontaminar
las estadísticas, eliminando aquellas diferencias que no consideramos fruto del comportamiento del usuario
al volante, y damos por sentada la propia decisión de conducir, la cual no consideramos como 
conducta vial. Este tipo de análisis resulta adecuado para abordar la conducción como habilidad. Sin embargo,
en un momento en el que se plantea al ciudadano la elección de medios alternativos de transporte, es 
conveniente considerar la importancia de aspectos relativos a la conducta estratégica del usuario ante un
abanico de alternativas para desplazarse, de cara a considerar otros indicadores de la seguridad vial, lo cual
implica un abordaje estadístico diferente.

3. LA PROPENSIÓN A LOS ACCIDENTES

A todo el mundo le parece obvio que hay conductores más seguros y menos seguros. Curiosamente,
pocas personas parecen tener un concepto claro de "conductor seguro", mas allá de decir "que no tenga
accidentes" o que sea respetuoso con las normas. Algunos profesores de escuelas de conducción dicen
tener intuiciones claras que les permiten pronosticar el desempeño futuro de sus alumnos.

Como todos observamos que algunas personas parecen repetir consistentemente ciertas conductas que
consideramos más arriesgadas, es fácil pensar que su conducta se explique por algún factor individual, 
independientemente de las diferentes circunstancias en que cada persona conduce, y que este factor 
individual hace que ciertos individuos tengan mayor probabilidad de verse involucrados en un accidente.
Cuando además nos encontramos con datos estadísticos que reflejan diferentes tasas de accidentes en 
diferentes grupos, esta hipótesis de la propensión viene como "anillo al dedo" para explicar esas diferencias.

Así nace la idea de hablar de sujetos más o menos predispuestos a sufrir accidentes. El concepto de 
"propensión a los accidentes" data de 1919 y hasta nuestros días ha sido objeto de amplias controversias.
El análisis estadístico de la distribución de los accidentes ha sido utilizado tanto por los defensores como por
los detractores del término.

Por una parte, la idea de la propensión está ligada en alguna medida a la observación de que una parte de
los accidentes resultan provocados por un número reducido de personas. Sin embargo, Mintz y Blum (1949),
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critican este argumento señalando que incluso en una distribución al azar es de esperar que unas pocas 
personas tengan varios accidentes y otras no tengan ninguno.

La idea de propensión implica necesariamente la idea de predicción. Ser propenso a algo significa tener
alguna diferencia individual que puede ser identificada como causante de una mayor vulnerabilidad, o algo
parecido.

Varios autores han desarrollado trabajos encaminados a la búsqueda de características individuales 
relacionadas con la probabilidad de sufrir accidentes, y de los distintos enfoques nacen distintas conceptua-
lizaciones del término "propensión", lo cual ha generado y sigue generando un cierto grado de confusión. Así,
podemos encontrar varios matices que se discuten: Para algunos, la propensión a los accidentes es una
característica estable e inmodificable. Este planteamiento subestima los factores externos que influyen en los
accidentes y sugiere que aquellas personas a las que les tocó nacer propensas poco pueden hacer por 
cambiar su destino, salvo evitar las situaciones de riesgo, no saliendo a la calle, por ejemplo.

Algunos trabajos se orientaron hacia la estabilidad temporal de las tasas de accidentes estudiando la 
correlación entre los accidentes sufridos por los mismos conductores en dos períodos de tiempo.

La idea subyacente es que, si existe un grupo de conductores más propenso a tener accidentes, la mayor
proporción de accidentes de este grupo debe mantenerse a lo largo del tiempo. Pero los datos no son 
decisivos, porque las correlaciones no son muy altas.

En todo caso se podría plantear la hipótesis de que la probabilidad de verse implicado en un accidente
variase entre los individuos y variase también a lo largo del tiempo para una misma persona, en cuyo caso
la idea de la propensión resulta algo confusa, porque la probabilidad de accidentarse parece depender más
de las situaciones, y no tanto de la persona, definida por una serie de rasgos o características, en cuyo caso
parecería más lógico hablar de situaciones de riesgo que de personas predispuestas.

Otra cuestión que se plantea tiene que ver con la especificidad del concepto de "proclividad a los accidentes".
Una persona propensa a tener accidentes en la carretera por ejemplo, también sería propensa a tener 
accidentes en el trabajo, en su casa, etc. Esta postura se resume en una frase muy conocida en el mundo
del tráfico: "el hombre conduce como vive".

También aquí hay divergencia de opiniones y algunos autores admiten la propensión a los accidentes 
solamente en un contexto determinado, pero rechazan el concepto como una característica general.

También contribuye a la confusión de significados la utilización del concepto de propensión a los accidentes
como explicación del mayor número de accidentes que sufren algunas personas.

El problema es que se da como explicación algo que no es más que una mera descripción. Es decir, tal
persona tiene más accidentes porque es más propensa, y a la vez es más propensa porque tiene más 
accidentes.

Dada la confusión que rodea el término, señala F.P. Mc Kenna, sería adecuado descartar el concepto de
"propensión a los accidentes" y empezar a hablar de "involucración diferencial en accidentes". No se trata de
una simple sustitución de un término por otro. La ventaja de este último es que se refiere al estudio de 
diferencias individuales en la ocurrencia de accidentes, independientemente de si se trata de alguna 
característica estable o no, de si está referida a rasgos de personalidad, a aptitudes, actitudes o cualquier
otra variable susceptible o no de modificación.

En cualquier caso, se ha planteado la posibilidad de estimar el riesgo de accidentarse de individuos o 
grupos de individuos, dentro de unos plazos de tiempo más o menos limitados, utilizando test psicológicos.
En esta línea de trabajo se elaboraron baterías de test para seleccionar conductores.

Pero los accidentes son sucesos muy escasos, individualmente hablando, y, por ello, no podemos 
pronosticar si una persona tendrá o no accidentes. Sin embargo, podemos considerar inadecuada la 
repetición sistemática de ciertas conductas que consideramos de alto riesgo, independientemente de las
consecuencias que hayan tenido lugar.
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Hoy día la selección de conductores a través de test psicológicos no pretende pronosticar directamente la
mayor probabilidad de accidentarse de los individuos, sino que éstos son comparados con un perfil 
teórico que se supone mejor adaptado y más seguro, obteniéndose una serie de puntuaciones que definen
la proximidad o alejamiento de cada persona con respecto a ese perfil.

Pero en el nivel social, existe cierta tendencia a interpretar los resultados de los test psicológicos como refle-
jo de la forma de "ser" de una persona, y las aptitudes psicofísicas que se miden tienden a verse como "carac-
terísticas inmutables de la personalidad", en lugar de condiciones susceptibles de ser modificadas a través
de un programa adecuado de entrenamiento.

Por lo tanto, debemos ser cautos al manejar la información relativa a los test psicológicos, para evitar caer
en la trampa del mero "etiquetado social". Ser calificado de "no apto" no debe traducirse por expresiones 
cargadas de connotaciones negativas como "sujeto peligroso" o "conductor inseguro". Corremos el riesgo de
ver al grupo de "no aptos" como una "amenaza pública", y lo que es peor, convertirlos en "chivos expiatorios" de
todos los males del tráfico eludiendo la responsabilidad que nos corresponde a todos como usuarios.

El riesgo de ser declarado "apto" en el reconocimiento psicofísico es que uno puede considerar el resultado
del reconocimiento como un "certificado de salud mental" y como una cierta garantía de seguridad, al ver
reflejado en un documento oficial el reconocimiento de nuestra capacidad para conducir. Uno puede ver
acrecentada su creencia en que la mayoría de los accidentes los producen "unos cuantos locos que andan
sueltos", entre los cuales por supuesto no nos encontramos.

Es cierto que no todo el mundo tiene las mismas aptitudes, y también es cierto que existen comportamientos
más arriesgados y más seguros. Pero una vez establecidas esas diferencias, conviene no olvidar, que, a
pesar de ello, la mayoría de los accidentes los producimos todos...

4. LA ERGONOMÍA: UN ENFOQUE AMBIENTAL

En pocas palabras, la Ergonomía, o también llamada Ingeniería Humana, estudia desde la perspectiva de
la Teoría General de Sistemas, el funcionamiento del Hombre en relación con su entorno, y, en concreto, la
relación Hombre-Máquina, con el fin de identificar los fallos del sistema y proponer mejoras en su 
funcionamiento. Las estrategias de cambio suelen ir orientadas a la adaptación de la máquina al hombre para
que éste la pueda utilizar con la máxima eficacia y el óptimo esfuerzo. La idea es, por lo tanto, 
modificar el medio ambiente físico para que el tráfico resulte más seguro y eficaz.

En cuanto a la relación hombre-vehículo, la Ergonomía intenta descubrir cómo influyen en la ejecución de
la tarea de la conducción los distintos sistemas mecánicos: la disposición de los mandos, la posición del 
conductor, la relación de giro del volante, la presentación de la información en los paneles de control, las 
condiciones de visibilidad, etc., y, todo ello, teniendo en cuenta las características del comportamiento 
humano, sus limitaciones fisiológicas y psicológicas, y el conjunto de las tareas que el conductor debe 
realizar.

En cuanto a la relación con el medio externo, constituyen objeto de estudio, por ejemplo, la estructuración
de la información que va dirigida a los usuarios, lo que supone estudiar el diseño de las señales de tráfico,
los criterios de señalización, la eficacia de la señalización de maniobra de los vehículos los diseños 
urbanísticos, etc.

El enfoque ergonómico ha aportado importantes avances en cuanto a las posibilidades de control del 
conductor sobre el vehículo en movimiento.  Sin embargo, no todo lo que se logra en este sentido revierte en
favor de la Seguridad Vial.  De acuerdo con la Teoría Homeostática del Riesgo, los conductores ajustan su
comportamiento de acuerdo con la percepción de un nivel de riesgo elegido. Es decir, que si mejoramos los
aspectos técnicos del vehículo o del entorno, el conductor utilizará esa mejora probablemente para viajar más
deprisa en vez de para viajar más seguro.
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Por otra parte, según el planteamiento de Kahneman sobre atención y esfuerzo, la atención que un 
individuo presta a una tarea está parcialmente determinada por su grado de complejidad. Es decir, que si la
tarea de conducir resulta demasiado fácil los conductores tenderán a bajar su nivel de atención y a 
distraerse con otras actividades irrelevantes como escuchar la radio, charlar, mirar el paisaje o pisar el 
acelerador para combatir el aburrimiento, lo cual puede constituir una dificultad para mantenerse alerta ante
una eventual situación de peligro.

Esto no significa que el enfoque ergonómico carezca de valor para la prevención de accidentes, sino que,
antes de introducir un cambio tecnológico, es preciso tener en cuenta los cambios que pueden tener lugar,
para poder evitar un efecto contrario al esperado.

5. LA FORMACIÓN DE CONDUCTORES

Anteriormente nos hemos referido a la importancia del factor humano en los accidentes de tráfico dentro
del sistema Hombre-Vehículo-Vía. Retomando esta idea podemos pensar que, para mejorar el funcionamien-
to del sistema, no basta con actuar sobre el vehículo y sobre las carreteras, sino que uno de los 
principales campos de actuación es, sin duda, el elemento humano. La aptitud para conducir, es fruto de un
aprendizaje, es decir, de un proceso complejo que abarca un período de tiempo relativamente largo.

Si bien la formación de conductores se suele situar en el momento en que el aspirante al Permiso de
Conducción entra en una autoescuela, el individuo, a lo largo de su vida entra en contacto con la circulación
a una edad muy temprana, y cuando ingresa en una escuela de conductores cuenta ya con un gran 
número de experiencias derivadas de la observación del comportamiento de los demás, y algunos tienen
alguna experiencia propia como conductores.

Por otra parte, la formación vial tampoco termina con la obtención del correspondiente permiso. El conductor,
habiendo adquirido unas bases mínimas para poder integrarse en la circulación, adquirirá una parte 
importante de sus patrones de comportamiento en el contacto con la experiencia real.

La responsabilidad de la formación de los conductores, por lo tanto, trasciende el ámbito de la escuela de
conducción, lo cual supone una necesidad de coherencia entre los diferentes estamentos implicados.

Es conveniente que los objetivos de aprendizaje establecidos por los Profesores de Formación Vial en las
escuelas, estén en consonancia con los límites marcados por el contexto social y por las exigencias de la
Administración.

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que la mera destreza en el manejo del vehículo, junto con el
conocimiento de las reglas del Código de la Circulación, constituyen tan sólo una parte del esquema 
general del comportamiento del conductor.

No todo el mundo está de acuerdo en cuáles son los mínimos necesarios para otorgar al individuo el 
permiso para seguir aprendiendo sólo, y en función de estas diferencias variarán las actitudes de las 
personas hacia el propio proceso de aprendizaje.

Podríamos considerar dos objetivos fundamentales a lograr a través de un proceso de aprendizaje en una
escuela de conductores:

1. Lograr en los individuos un nivel mínimo de autonomía vial que garantice unas cotas bási-
cas de seguridad.

2. Desarrollar en los individuos la capacidad de autodesarrollo, potenciando el aprendizaje
futuro, después de la obtención del Permiso de Conducción.

Para ello, la metodología didáctica debe orientarse hacia el aprender a hacer por una parte, y hacia el
aprender a aprender por otra parte. Es preciso ser capaz de combinar el aprendizaje dirigido y apoyado en
la demostración, con el aprendizaje del descubrimiento y de la búsqueda personal.
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Un programa de formación de conductores ha de plantearse enseñar modelos de comportamiento que 
tengan en cuenta los factores motivacionales que lo determinan, debiendo hacer especial hincapié en la 
conducción como situación especialmente marcada por la interacción social.

Entre todos los campos de actuación en el ámbito de la Seguridad Vial, el de la formación es probablemente
el que tiene mayor incidencia en la prevención de accidentes.

El peso del aprendizaje en la explicación de la conducta humana es bastante mayor del que generalmente
se le atribuye. Sin caer en la discusión clásica de si las diferencias individuales son innatas o adquiridas, lo
relevante es que en alguna medida, aprendemos a ver, a mirar, a decidir y a solucionar problemas. También
aprendemos a pensar, a sentir, a querer...

Aprendemos a pensar sobre nuestro pensamiento y aprendemos a sentir ante lo real y lo imaginario.
Aprendemos a aprender, y aprendemos que, a veces, pensamos que sabemos cómo hemos aprendido algo,
mientras que, otras veces, aprendemos sin saber cómo lo hemos logrado. Y cada vez que aprendemos algo,
hacemos un cambio, porque aprender es cambiar.

PPáágg..  1144

TTeemmaa  11



PPáágg..  1155

TEMA 2. EL RIESGO

1. POR QUÉ, CUÁNTO Y CÓMO NOS ARRIESGAMOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

- El supermercado del riesgo

- ¿Cuánto jugar a la lotería?

- De Madrid a Tokio

- ¿Es que no sabemos valorar la propia vida?

2. ¿QUÉ ES EL RIESGO?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3. LO CUALITATIVO DEL RIESGO Y LA ELECCIÓN DEL TRANSPORTE  . . . . 21

4. LO CUANTITATIVO: RIESGO, AZAR Y PROBABILIDAD  . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5. LA PREDICCIÓN DEL RIESGO Y EL RIESGO DE LA PREDICCIÓN  . . . . . . 23

- La falacia de Montecarlo

- Ser o no ser

- ¿Nos engaña la estadística? 

- Cuando el deseo es la ley

- La bola de cristal: ¿predicción o profecía?

- La maldición

- Ojo al estereotipo, ojo a la receta

- ¿Qué hacer? 

6. ALGUNOS ENFOQUES TEÓRICOS DEL RIESGO EN EL TRÁFICO . . . . . . . 27

La teoría homeostática de compensación del riesgo 

La teoría del riesgo cero

La teoría de la evitación de la amenaza

7. ORDENANDO IDEAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



1. POR QUÉ, CUÁNTO Y CÓMO NOS ARRIESGAMOS

La seguridad es un valor, y el riesgo es otro...
...y la vida transcurre en un compromiso entre ambos. El riesgo está tan presente en nuestra existencia que

nos resulta difícil abordarlo con objetividad. Vemos con mucha facilidad las conductas arriesgadas de los
demás y con mayor dificultad las propias.

Para transmitir eficazmente un mensaje de seguridad a los demás, es fundamental comenzar por nosotros
mismos, y cuestionarnos nuestra manera de sentir, valorar y decidir sobre el riesgo.

Una actitud de franca escucha interior es un método adecuado para lograr una comprensión más cercana
a la realidad que compartimos, para facilitar una actitud de escucha positiva, y a través de ello, lograr entre
todos un compromiso de cambio.

EEll  ssuuppeerrmmeerrccaaddoo  ddeell  rriieessggoo  

El Supermercado del Riesgo es una gran feria llena de pabellones de colores diversos y formas extrañas.
El complejo arquitectónico descansa sobre una complicada estructura en forma de cono invertido apoyado
sobre el vértice en un único pilar. Como reclamo, un equilibrista se pasea continuamente en un alambre 
situado entre dos torres de 50 metros de altura. Al entrar en el Supermercado del Riesgo escuchamos por
los altavoces el eslogan:

- Bienvenido al Supermercado del Riesgo.

- Supermercado del Riesgo, sensación de vivir.

- Sólo por entrar le obsequiaremos con un lote de papeletas para participar en excitantes sorteos.

- Visite nuestra sala de juegos, donde podrá poner a prueba su ingenio. Invierta su fortuna jugándosela
al "MONOPOLY", y hágase rico con las propiedades de los demás.

- Juegue al "ACAPARATOR". Compre pesetas a duro. No tema, cuando haya logrado comprar todas
las pesetas del mercado, véndalas al precio de 50 pesetas a los mismos que creyeron hacer con
usted el negocio del siglo. Y si nadie se las compra, destruya todas menos una. Su valor se 
convertirá en incalculable y algún chiflado pagará lo que sea por poseer la única peseta del mundo.

- No se quede ahí pasmado como un bobalicón agarrado a su pequeña bolsa de ahorrillos. El mundo
es de los arriesgados. Y recuerde: Cuanto más arriesgue, mayor será el premio.

- Invierta en nuestro DEPARTAMENTO DE SEGUROS. Nuestros Consultores le ofrecen un servicio 
personalizado y altamente cualificado. Le confeccionaremos un seguro a su medida. Le aseguramos
la supervivencia en las malas rachas. Sólo tiene que comprometerse a seguir jugando. Nadie sale
del Supermercado del Riesgo con las manos vacías.

- Y no olvide nuestro producto estrella "CÓMO JUGARSE LA VIDA EN UN PIS-PAS". No todos tienen
agallas para participar. Si sobrevive a éste juego, le regalaremos un potente automóvil para seguir
arriesgándose por nuestras carreteras. No se prive de este placer, ni tampoco prive a los demás 
usuarios de la indescriptible excitación de sentirse resucitar cada vez que usted, con su potente 
bólido, les ha fascinado con una pasada rasante...

Puede que el arte de vivir sea, en buena medida, el arte de saber arriesgar. Al fin y al cabo el riesgo tiene
que ver con ese futuro desconocido, y resulta difícil imaginar la vida sin incertidumbre, por muchas 
previsiones que hagamos sobre lo que va a ocurrir.

Sin la incertidumbre no existiría la posibilidad de confiar o desconfiar, ni tampoco tendría sentido hablar de
decidir, elegir o preferir. PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  ssiiggnniiffiiccaa  ssaabbeerr  aarrrriieessggaarr??
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¿¿CCuuáánnttoo  jjuuggaarr  aa  llaa  llootteerrííaa??

Si le ofrecieran a elegir entre una peseta segura o una probabilidad entre diez de ganar diez pesetas, ¿qué
elegiría? ¿La peseta segura o el juego? ¿Y si fuesen 1000 pesetas seguras contra una probabilidad entre diez
de ganar 10.000 pesetas? Puede que prefiera jugar. Después de todo, poca cosa se puede hacer con 1000
pesetas.

Supongamos que se van incrementando las cantidades, siempre en igual proporción. ¿Qué tal 1.000.000
pesetas seguras contra la posibilidad de ganar 10 millones? Y si le ofrecieran 100 millones de pesetas 
seguras contra un boleto para un sorteo de 1.000 millones en una lotería de tan sólo diez números, ¿qué
haría? ¿Cogería los 100 millones o preferiría arriesgarse a perderlo todo por la posibilidad de conseguir los
1.000 millones?

¿¿EEnn  qquuéé  mmoommeennttoo  ccaammbbiiaa  uusstteedd  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  jjuuggaarr  ppoorr  llaa  ddee  qquueeddaarrssee  ccoonn  eell  ddiinneerroo  sseegguurroo??  ¿¿QQuuéé
llee  ddiiccee  ssuu  cceerreebbrroo??  ¿¿QQuuéé  llee  ddiiccee  ssuu  ccoorraazzóónn??

Repita el ejercicio anterior cambiando la probabilidad de ganar. Imagínese que le ofrecen una peseta 
segura frente a una posibilidad entre 1000 de ganar 1000 pesetas, y luego incremente las cantidades 
guardando la proporción. Pruebe igualmente con probabilidades todavía más bajas, por ejemplo, una entre
un millón...

Claro que, en el juego anterior, hay algo peculiar. Al fin y al cabo le estaban ofreciendo algo regalado, y los
posibles resultados eran: No ganar nada, ganar una cierta cantidad, o ganar una cantidad muy superior.
Desde esta óptica siempre se puede justificar la máxima apuesta, aunque también es lógico considerar el no
ganar nada como una pérdida ya que la cantidad menor se ofrece como segura.

Pero ¿qué ocurre cuando se trata de perder? ¿Prefiere usted un accidente seguro o una probabilidad 
contra diez de tener diez accidentes? Imagínese ahora con un grupo de diez personas entre las que hay que
repartir diez desgracias. ¿Preferiría el reparto equitativo de una desgracia a cada uno, o sortear a ver a quién
le tocaban las diez juntas? ¿Le recuerda ésto alguna situación real?

Puede que el ejercicio anterior nos sirva para descubrir algo sobre nuestra forma de pensar cuando hemos
de evaluar una situación que incluye cierto riesgo. Cuando el valor de lo que ya tenemos es muy grande, no
nos lo jugamos tan fácilmente. Si fuese usted multimillonario quizás no le alteraría el ritmo cardíaco jugarse
100 millones. Pero cuando pensamos que no tenemos nada que perder, somos capaces de jugarnos 
cualquier cosa.

PPeerroo,,  ¿¿ccoonn  qquuéé  ccrriitteerriioo  vvaalloorraammooss  nnuueessttrraa  vviiddaa??  ¿¿EEss  llaa  rraacciioonnaalliiddaadd  eell  ccaammiinnoo  ppaarraa  ttoommaarr  llaass  ddeecciissiioonneess
mmááss  aaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  pprrootteeggeerr  nnuueessttrraa  iinntteeggrriiddaadd  yy  ppootteenncciiaarr  uunnaa  bbuueennaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa??  

Puede que el siguiente ejemplo le sugiera alguna respuesta.

DDee  MMaaddrriidd  aaTTookkiioo

Con el correr de los tiempos y el crecimiento del tráfico aéreo, el número de accidentes aéreos ha 
aumentado sensiblemente. No es que haya aumentado la proporción de número de accidentes por número
de vuelos, pues en realidad se ha reducido, y el avión es uno de los medios de transporte más seguros.
Simplemente, ha aumentado el número absoluto de accidentes de aviación.

Por otra parte, también se ha producido un incremento de la capacidad de los medios de comunicación
social para informarnos casi al instante de toda suerte de desgracias que ocurren en el planeta y más allá de
las estrellas ...

El caso es que los usuarios, a pesar de que fueron al colegio y conocen las matemáticas, las proporciones
y el cálculo de probabilidades, tienen ahora la idea de que los aviones modernos son más peligrosos que los
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de antes, y las compañías aéreas invierten importantes sumas de dinero en investigar y desarrollar nuevos
sistemas de seguridad.

Una de las compañías más avanzadas del mundo en desarrollo tecnológico, la SSUUPPEERRSSOONNIICC  CCOONNTTRROOLL
AAIIRRLLIINNEESS,,  ((SSCCAA)), ha desarrollado un sistema revolucionario de seguridad aérea, el SSCCAATT,,  ((SSIISSTTEEMMAA  DDEE
CCOONNTTRROOLL  AAUUTTOOMMAATTIICCOO  TTOOTTAALL))..

Con la implantación del SSCCAATT, la SSCCAA ha logrado situarse a la cabeza de la lista de las compañías más
seguras del mundo, logrando una tasa de accidentes cinco veces inferior a la segunda compañía más 
segura del mundo, la TTUURRBBOO  JJEETT  FFLLAASSHH,,  ((TTJJFF))..

La TTJJFF utiliza un sistema convencional de control de tráfico aéreo y cuenta con un departamento de
Investigación y Desarrollo en el que, entre otras cosas, se elaboran contínuos programas de formación y 
reciclaje para adecuar el personal de la compañía a los rápidos cambios tecnológicos que se producen en
el sector aeronáutica.

El SSCCAATT fue desarrollado por el DDIIAAAA, Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de la SSCCAA,
después de un estudio minucioso de una larga serie de accidentes de aviación ocurridos en los últimos 
decenios. El SSCCAATT es un ordenador de la 10ª generación que está programado, no sólo para cubrir a la 
perfección todas las operaciones de rutina de control del tráfico aéreo, sino para realizar automáticamente
programas de investigación sobre accidentes aéreos y producir sugerencias de mejora de los sistemas de
seguridad.

Los científicos del DDIIAAAA descubrieron que la evolución tecnológica de los aviones y sistemas de 
navegación es tan rápida que, si transcurre un tiempo excesivamente largo sin que se produzca ningún 
accidente, la tecnología de los sistemas de seguridad no crece al mismo ritmo, y los sistemas de control
humano tienden a relajarse. Esto hace que, al cabo de un tiempo, sobrevenga una oleada de accidentes
aéreos que los sistemas convencionales son incapaces de prevenir.

El SSCCAATT ha calculado que debe existir una cifra óptima de accidentes, necesarios como material de 
investigación que, a su vez, servirá para evitar esas oleadas de accidentes y para que, en un futuro, quizás
pueda rebajarse esa cifra, o por lo menos, conseguir que los accidentes aumenten en menor proporción que
el tráfico aéreo.

Así, el SSCCAATT contiene una CCAAJJAA  NNEEGGRRAA, la BBBB, (del inglés BBLLAACCKK--BBOOXX), que programa los accidentes
que deben ocurrir en un período de tiempo determinado, sin que nadie pueda saber con anterioridad qué
vuelos serán los "experimentales".

Lo único que se sabe es que, con toda seguridad, el número total de accidentes es cinco veces inferior al
número de accidentes sufrido por la segunda compañía más segura del mundo, la TTUURRBBOO  JJEETT  FFLLAASSHH.

La política de seguridad de la SSCCAA fue duramente criticada por las compañías de la competencia y por
muchos sectores sociales. La TTJJFF ha denunciado a la SSCCAA por jugar con la vida de las personas, haciendo
experimentos asesinos con sujetos humanos.

La SSCCAA se defiende argumentando que la TTJJFF juega igualmente con vidas humanas, pero de una forma
más irresponsable. De cada 100 víctimas de la TTJJFF, 80 se hubieran salvado si hubiesen volado con la SSCCAA.
El SSCCAATT, hubiera evitado cuatro de cada cinco accidentes de la TTJJFF, y mientras el caso está sin resolver en
los tribunales, usted tiene que viajar de Madrid a Tokio y dispone de dos alternativas: SSUUPPEERRSSOONNIICC  
CCOONNTTRROOLL  AAIIRRLLIINNEESS  óó  TTUURRBBOO  JJEETT  FFLLAASSHH. ¿Cuál prefiere?
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¿Considera que, observando objetivamente los datos, su elección ha sido la más segura desde una 
perspectiva ppuurraammeennttee  rraacciioonnaall?

Y si su decisión fue diferente, ¿qué le ha llevado a tomarla? 

¿Le parece una historia de ciencia ficción? 

Haga el siguiente razonamiento: Partamos de que los accidentes de tráfico no suceden por puro azar, pero
que, en alguna medida, dependen de factores incontrolables. Uno no está libre de que un desalmado se
ponga a adelantar en un cambio de rasante cuando circula usted por el carril contrario... Por lo tanto, desde
su punto de vista existe cierta posibilidad de que, a pesar de que ponga todos los medios a su alcance, casi
por azar, le toque a usted ser una víctima más.

Si observamos las estadísticas de accidentes de cualquier país a lo largo del tiempo, observamos que las
cifras de muertos oscilan levemente arriba, levemente abajo, pero nunca se producen cambios verdadera-
mente drásticos. Por ejemplo, podemos predecir que las cifras de accidentes, el próximo año, en España se
aproximarán a los 5000 muertos. Pero, aún siendo optimistas y contando con la mejor gestión posible de la
Administración Pública, puede usted afirmar que, con toda seguridad, habrá al menos 3000 muertos.

Sabemos que hay 3000 personas sentenciadas a muerte, aunque no sabemos sus nombres. También
sabemos que, de esos 3000, una parte serán directamente responsables por su comportamiento temerario
mientras que, otra parte serán víctimas inocentes causadas por el comportamiento de los anteriores. ¿Qué
cambiaría si supiéramos que sus nombres están escritos dentro de una caja negra que nadie puede abrir?

Ahora bien, usted está en España y conoce las estadísticas de muertos en accidentes de tráfico. También
conoce las estadísticas de otros países. No somos ni de los peores ni de los mejores. Elija un país más 
seguro que España, estadísticamente hablando, por ejemplo Japón. También en ese país hay un grupo de
condenados a muerte por accidente de tráfico, pero la probabilidad estadística es teóricamente menor.
Racionalmente hablando, debería emigrar. ¿Ha pensado en hacerlo? ¿Y cómo volaría hasta Tokio?

¿¿EEss  qquuee  nnoo  ssaabbeemmooss  vvaalloorraarr  llaa  pprrooppiiaa  vviiddaa??

Si es usted una de las personas que deciden no emigrar, y que además preferiría la TTUURRBBOO  JJEETT  FFLLAASSHH
en el caso de tener que desplazarse a Tokio en viaje de negocios, puede que alguien opine que es usted un
irracional y que no aprecia su vida lo bastante. Le dirá que elegir alternativas en las que existe mayor 
probabilidad de sufrir un accidente, pudiendo elegir otras más seguras, no es de personas razonables. 

- Si este comentario le hace sentirse perplejo, lea el párrafo siguiente, si le deja impasible puede 
saltárselo.

- ¿Que a usted le parece una estupidez marcharse a vivir a Tokio para reducir las probabilidades de
sufrir un accidente de tráfico? Le felicito, está usted en su sano juicio.

- Si está pensando en marcharse, no está usted loco, pero tiene un sentido de la vida algo peculiar.
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Claro que, en este caso, la misma racionalidad que nos puede hacer pensar en emigrar, nos puede hacer
decidir quedarnos. Marcharse al Japón es una opción lo suficientemente drástica como para pensar si 
merece la pena el sacrificio, sólo por rebajar unos puntos la probabilidad de morirse por una de las 
trescientas maneras posibles e imaginables. Después de todo, sabemos que el valor de la vida no consiste
en el puro mantenimiento de las constantes biológicas, y, emigrar sin más motivo, puede suponer una 
pérdida de calidad de vida tan grande que no se vea compensada por una menor probabilidad teórica de
morirse.

Pero si en el caso anterior se trataba de elegir entre dos opciones muy distintas, (vivir en España o emigrar
al Japón), en el caso de las líneas aéreas, (si tuviera que hacer un viaje de negocios al Japón), se trata de
elegir entre dos medios de transporte aparentemente idénticos, salvo en un detalle: la seguridad. Si 
valoramos el riesgo desde un punto de vista meramente cuantitativo, la elección es obvia: volar con la
SSUUPPEERRSSOONNIICC  CCOONNTTRROOLL  AAIIRRLLIINNEESS..

Pero al elegir la SSCCAA puede imaginarse que acaba de jugar su vida en una máquina tragaperras. La 
simple idea de vernos como conejillos de indias a merced de una decisión de un programa de ordenador
puede ponernos los pelos de punta, ¿o no? Puede que, a estas alturas carezca de valor para usted el que la
probabilidad de salir mal parado sea muy pequeña, casi despreciable. El aspecto cualitativo de esta clase
de riesgo está por encima de cualquier argumento cuantitativo, por favorable que éste sea.

Pero uno también puede pensar que si bien lo bueno de la vida es la forma de vivirla, o la "calidad de vida",
lo malo de la muerte es la muerte misma y no la "calidad de muerte". Y al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay
entre morir programado sin conocer el programa o morir por un infortunio aparentemente casual?

Llegados a este punto, puede que nuestra rraacciioonnaalliiddaadd  nos diga que debemos olvidarnos de ser 

racionales, y dejar que sea la eemmoocciióónn y el ddeesseeoo quienes tomen las riendas de nuestra existencia.

Tal vez pensamos que, en realidad, ya no queremos ir a Tokio de ninguna de las maneras, aunque

ello nos cueste perder el empleo, o puede que decidamos que la alternativa más saludable es tirar

una moneda al aire, para repartir al 50% entre la cara y la cruz la responsabilidad de nuestro 

destino, mientras maldecimos la estadística, el cálculo de probabilidades, el progreso científico y

los medios de comunicación.

A veces nos sorprendemos al ver cómo hay personas que arriesgan innecesariamente su vida. Pero, ¿quién
no ha soñado con caminar sobre un alambre? ¿Está loco el funambulista? ¿Es que no sabe valorar la propia
vida?. Para unos sí y para otros no.

Mucha más rabia produce comprobar que algunas personas arriesgan la vida de los demás sin consultarles,
como pasa en el tráfico. ¿Están locos?. Para unos sí y para otros no. (En este caso, los otros suelen ser ellos
mismos, o los que son como ellos).

Nuestra maravillosa racionalidad es tan camaleónica que es capaz de encontrar justificaciones para todo
lo que hacemos, hasta para matar. Pero cuando circulando por carretera, nos encontramos con alguien que,
cargado de razones, inicia un adelantamiento peligroso, embistiendo contra nosotros y poniendo a prueba
nuestros "nervios de acero", no podemos evitar sentir una rabia infinita que no entiende de argumentos, y 
llegamos a pensar que no es justo que algunas personas puedan andar por el mundo con tan poco respeto
por la vida.

Uno de los argumentos más ampliamente compartidos consiste en considerar inadmisible que la 
conducta de riesgo de una persona ponga en peligro la vida de otras. Sin embargo, muchas personas que 
comparten este razonamiento, no actúan en consecuencia.

Debe haber algo, más allá de la razón, que explica la persistencia de ciertas conductas arriesgadas. Si 
queremos influir sobre esas conductas, debemos intentar comprender las diferentes dimensiones del riesgo.
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2. ¿QUÉ ES EL RIESGO?

Al analizar el concepto de riesgo nos encontramos con una gran complejidad de matices. Piense en 
situaciones de la vida en las que ha sentido algún riesgo. ¿Cómo ha vivido el riesgo? ¿Ha sido una 
sensación de temor? ¿Ha sido una sensación estimulante? ¿Ha sido una inversión? ¿Qué imágenes se le 
cruzaron por la mente cuando ha experimentado algún riesgo?.

Una de las acepciones del concepto "riesgo" se refiere a la "posibilidad de que suceda algo malo". Cuando
decimos que tal situación tiene más riesgo que otra, estamos cuantificando cada posibilidad, y, por lo tanto,
haciendo una comparación entre probabilidades. Así, uuttiilliizzaammooss  llaa  nnoocciióónn  ddee  pprroobbaabbiilliiddaadd  ppaarraa  oottoorrggaarrllee
aall  rriieessggoo  uunnaa  ddiimmeennssiióónn  ccuuaannttiittaattiivvaa, y poder medir y comparar riesgos. Pero no debemos olvidar que una
comparación que no tenga en cuenta los aassppeeccttooss  ccuuaalliittaattiivvooss puede llevarnos a conclusiones inadecuadas,
como podemos ver a partir del ejemplo de las líneas aéreas.

3. LO CUALITATIVO DEL RIESGO Y LA ELECCIÓN DEL TRANSPORTE

Aunque por una parte tratamos de minimizar la posibilidad de sufrir un accidente, nuestras preferencias
sobre los distintos medios de transporte tienen más que ver con otras valoraciones relacionadas con el 
placer de viajar, el tiempo de que disponemos, el coste del viaje, la comodidad, etc.

Sólo una parte de las personas que eligen los, transportes públicos para desplazarse lo hacen por motivos
de seguridad. La mayor parte de las personas que viajan en avión lo hacen por ahorro de tiempo. Muchas
personas que viajan en tren lo hacen por comodidad y otras porque no disponen de un vehículo propio. Otros
prefieren viajar en moto en lugar de hacerlo en coche, aún sabiendo que en caso de accidente las 
consecuencias serán seguramente más graves. 

La práctica demuestra que nuestra valoración de la seguridad en el transporte es muy compleja, ya que, al
ser los distintos medios de transporte tan diferentes entre sí, resulta poco significativo compararlos en 
términos meramente cuantitativos.

El aspecto cualitativo del riesgo tiene que ver con los valores culturales, y no podemos situarnos al margen
de éstos si queremos transmitir a la sociedad un mensaje significativo. Uno de los valores culturales es el de
la autonomía como sinónimo de madurez y responsabilidad. Preferimos gobernar nuestra propia vida aún a
riesgo de equivocarnos.

Prefiero morir de la mano de un hombre a morir de la mano de una máquina.

Prefiero morir por los propios errores que por el error de otros.

Las dos frases anteriores no tienen sentido, porque, en realidad, no quiero morir.

Las tres frases anteriores deben tener sentido, porque las entiendo.

Si las cuatro frases anteriores le dicen algo, quédese con ello, si no le dicen nada, olvídelas.

Conducir un vehículo supone asumir mayor control sobre las consecuencias que ser pasajero.  Puede que la
sensación de dirigir el propio destino explique en parte la preferencia de muchas personas por el transporte
privado frente al transporte público, aunque este último ofrezca otras ventajas incuestionables, incluyendo la
seguridad.
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4. LO CUANTITATIVO: RIESGO, AZAR Y PROBABILIDAD

Utilizamos la palabra "azar" en varias acepciones diferentes. En algunas de ellas, "azar" es sinónimo de "
probabilidad". Veamos las siguientes afirmaciones:

11  --  LLaa  pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  oobbtteenneerr  uunn  sseeiiss  eenn  uunnaa  ttiirraaddaa  ddee  uunn  ddaaddoo  eess  11//66..

22  --  LLaa  pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  qquuee  uunnaa  mmuujjeerr  eemmbbaarraazzaaddaa  tteennggaa  uunnaa  nniiññaa  eess  aallggoo  ssuuppeerriioorr  aa  11//22..

33  --  EEss  ppooccoo  pprroobbaabbllee  qquuee  vvaayyaa  aa  tteenneerr  uunn  aacccciiddeennttee  ccoonn  mmii  ccoocchhee  nnuueevvoo..

Aunque todas estas afirmaciones expresan probabilidades, cada una de ellas ilustra una clase diferente de
juicio de probabilidad. 

Los juicios del ttiippoo  11 se refieren al ccáállccuulloo  mmaatteemmááttiiccoo  ddee  pprroobbaabbiilliiddaaddeess  ""AA  PPRRIIOORRII"". Si un dado tiene seis
caras sólo puede caer en una de ellas. Suponiendo que el dado es geométricamente perfecto, y su masa
uniforme, no hay ninguna razón para pensar que alguna cara es más probable que otra, y por lo tanto, 
llegamos a la conclusión de que la probabilidad de cada cara es 1/6.

Las afirmaciones del ttiippoo  22 son juicios EESSTTAADDÍÍSSTTIICCOOSS  ddee  pprroobbaabbiilliiddaadd.. Observando que la frecuencia
estadística de nacimientos de niñas es ligeramente superior a la frecuencia de nacimientos de niños, 
suponemos que seguirá ocurriendo igual, puesto que no tenemos ninguna evidencia o argumento lógico que
nos induzca a esperar una modificación de los porcentajes de nacimientos.

Los juicios del tercer tipo son más bien juicios de credibilidad, que expresan el grado de confianza que
tenemos en que determinado suceso se produzca. Como podemos comprobar, aapplliiccaammooss  eell  ccoonncceeppttoo  ddee
pprroobbaabbiilliiddaadd  aa  uunnaa  ggaammaa  ddee  ssiittuuaacciioonneess  mmuuyy  ddiiffeerreenntteess.. La falta de discriminación entre las distintas 
acepciones de probabilidad puede originar confusiones, ya que algunos conocimientos y leyes que son 
válidos para algunas acepciones de probabilidad no lo son para otras.

Puesto que el aassppeeccttoo  ccuuaannttiittaattiivvoo  ddeell  rriieessggoo  se sustenta sobre la definición de probabilidad, también nos
encontramos, en consecuencia, con ddiissttiinnttaass  aacceeppcciioonneess  ddee  rriieessggoo, las cuales conviene saber distinguir y
no mezclar.

RREESSUULLTTAA  AADDEECCUUAADDOO,,  PPOORR  LLOO  TTAANNTTOO,,  PPRROOFFUUNNDDIIZZAARR  SSOOBBRREE  NNUUEESSTTRRAA  NNOOCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOBBAABBIILLIIDDAADD..

El concepto más puro de probabilidad se suele asociar más directamente con los juicios del primer tipo.
Después de todo es más fácil pensar que el resultado de tirar un dado al aire depende más puramente del
azar que cualquier otro suceso. Por otra parte, los juicios del primer tipo constituyen los antecedentes 
históricos de la teoría de la probabilidad, cuyo origen se sitúa en ambientes de dudosa reputación.

Hace más de tres siglos, unos jugadores le preguntaron a Galileo por qué en una tirada de tres

dados resulta más a menudo una suma de 10 que de 9. En 1654 el caballero de Meré le preguntó

al filósofo y matemático Pascal la razón de que no fuera rentable apostar a que en 24 tiradas de

dos dados aparecería al menos una vez un seis doble.  Esta pregunta del caballero de Meré dió 

origen al desarrollo de la Teoría Matemática de la Probabilidad, a la que todavía hoy no se le ve el

fin.

Exceptuando los resultados de las tiradas de dados y los de las operaciones aritméticas, percibimos la
mayoría de los sucesos, y entre ellos los accidentes de tráfico, como resultado de una mezcla de ccaauussaalliiddaadd
yy  ccaassuuaalliiddaadd. Y puesto que el azar está presente en la mayoría de los acontecimientos, la teoría de la 
probabilidad ha traspasado las oscuras paredes de las casas de juego, para elevarse al arte de la predicción
científica, aplicable a toda clase de acontecimientos.
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5. LA PREDICCIÓN DEL RIESGO Y EL RIESGO DE LA PREDICCIÓN

No se trata de un juego de palabras.

Predecir el riesgo también tiene sus riesgos.

Naturalmente, la percepción del riesgo depende de nuestra percepción de la probabilidad. Y aunque la 
probabilidad sea objetivable desde la ciencia de las matemáticas y la estadística, no debemos olvidar que
nuestra percepción de la probabilidad, y por lo tanto del riesgo, difiere en algunos aspectos de la pura 
lógica matemática. Parece adecuado, por lo tanto, conocer algunas peculiaridades de nuestra percepción de
la probabilidad.

LLaa  ffaallaacciiaa  ddee  mmoonntteeccaarrlloo

Un jugador va al casino y decide jugar a la ruleta. Previamente, se ha leído un libro sobre la ley de los 
grandes números y sabe que, en un número muy grande de tiradas de una moneda al aire, salen aproxima-
damente el 50% de caras y cruces. Lo mismo pasa con la distribución del rojo y el negro en la ruleta. Así que
elabora racionalmente su estrategia: puesto que la ley de los grandes números está más que 
comprobada, después de una serie de unos cuantos rojos seguidos es más probable que salga un negro,
tanto más probable cuanto más larga sea la serie de rojos.  Así que decide apostar al rojo o al negro, sólo
después de que se produzca una serie de cinco, seis o más repeticiones del color contrario.

Al cabo de una serie de jugadas vuelve a casa con los bolsillos vacíos, y consulta su manual de 
estadística en el que lee un capítulo sobre la falacia de Montecarlo. En él se explica que, aunque es muy 
difícil que tirando una moneda al aire salgan diez caras seguidas, una vez que ésto se ha producido, la 
probabilidad de que en la tirada nº 11 salga cara o cruz sigue siendo el 50%, puesto que cada tirada es 
independiente de la anterior.

Y aunque los argumentos son muy lógicos, algo le dice a nuestro jugador que su intuición es buena y que
debe seguir insistiendo en su estrategia, ya que, según las estadísticas del manual "Cómo Ganar a la Ruleta",
muchos hicieron fortuna con este sistema, entre ellos el autor del manual.

En Montecarlo apareció una vez el rojo 32 veces seguidas. La probabilidad de que ésto suceda es 
aproximadamente una entre cuatro mil millones.

Existen muchas variedades de la falacia de Montecarlo en la vida cotidiana. Después de un incremento
inusual de las tasas de accidentes podemos pensar que, para equilibrar la estadística, tiene que venir un 
período más seguro. Después de una mala racha, uno piensa que ya ha acumulado suficientes desgracias
como para que las cosas tengan que empezar a mejorar. Después de la tempestad viene la calma, ya lo dice
el refrán.

SSeerr  oo  nnoo  sseerr  

Es sorprendente cómo el lenguaje que utilizamos para describir los acontecimientos puede distorsionar la
valoración de la probabilidad.  Cuando hacemos una predicción de un suceso pensamos en las alternativas
posibles. La lógica más común, la misma que utilizamos para repartir entre seis la probabilidad de cada una
de las caras de un dado, nos lleva a pensar del siguiente modo

Si a partir de una situación determinada pueden derivarse un cierto número de ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppoossiibblleess,,
en el caso de no haber ningún argumento conocido que haga pensar que alguna de esas consecuencias es
más probable que otra, lo más correcto es ssuuppoonneerr  qquuee  ttooddaass  llaass  aalltteerrnnaattiivvaass  ssoonn  iigguuaallmmeennttee  pprroobbaabblleess..



Por ejemplo, una afirmación puede ser verdadera o falsa. A priori, podemos suponer que la probabilidad
de que una afirmación sea verdadera o falsa es del 50%. Una cosa puede ser verde o no serlo. Una 
persona puede ser española o no serlo. Si no dispusiéramos de información adicional sobre los varios 
colores ni sobre la demografía mundial, la suposición más lógica sería pensar que los españoles somos la
mitad de la población mundial, y que la mitad de los españoles somos verdes.

¿¿NNooss  eennggaaññaa  llaa  eessttaaddííssttiiccaa??

Supongamos que queremos hacer una previsión de los desplazamientos vacacionales de los conductores
y que consideramos como alternativas posibles la playa y la montaña. A priori, podemos suponer que 
existe un 50% de probabilidad de que los conductores elijan la playa o la montaña.

Sabemos que existe una única salida de la ciudad, que llega a una encrucijada de donde salen tres 
carreteras: dos, se dirigen a la montaña y una llega hasta la playa. Si no hubiésemos hecho la suposición
previa del 50%, sería igualmente lógico considerar las tres carreteras como alternativas posibles y suponer
que la probabilidad de que un conductor elija cada una de ellas es 1/3, y concluir que, por lo tanto, 2/3 de
los conductores viajarán a la montaña, mientras 1/3 elegirán la playa.salir de dudas hacemos una encuesta
en la que preguntamos a los sujetos si prefieren la playa o la montaña, la cual nos confirma que las preferencias
entre estas alternativas se reparten al 50%.

Supongamos que, de las dos carreteras de la montaña, una tiene un trazado con muchos tramos rectos y
túneles, mientras que la otra es muy sinuosa. Según los datos de un estudio estadístico realizado sobre una
muestra representativa, acerca de las preferencias de los conductores por las carreteras más rectas o más
sinuosas, sabemos que sólo el 20% prefiere las carreteras sinuosas, y este dato fue confirmado preguntándole
a los que eligieron la montaña sobre cómo prefieren las carreteras.

Como suponemos que los encuestados fueron sinceros, es de esperar que el 50% elija la carretera de la
playa, el 40% la carretera recta de la montaña y el 10% la carretera sinuosa. Cuando llega el día de la 
operación salida nos sorprendemos al ver cómo el 90% de los conductores hacen cola para entrar en la
carretera sinuosa de la montaña.

¿Qué ocurrió? ¿No fueron sinceros los encuestados? Nada de eso, todos dijeron la verdad. Sólo que en la
encuesta faltaba una pregunta: ¿De cuánto dinero dispone para sus vacaciones? Resulta que hay un 
complejo de apartamentos en la carretera de curvas de la sierra que ofrece unas estancias muy económicas,
con derecho a instalaciones deportivas, excursiones a caballo y playa artificial.

UUnnoo  ddee  llooss  rriieessggooss  ddee  llaa  pprreeddiicccciióónn  eess  qquuee,,  aall  hhaacceerr  uunn  pprroonnóóssttiiccoo,,  eellaabboorraammooss  uunn  CCOONNJJUUNNTTOO  
FFIINNIITTOO  DDEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS,,  ccrreeyyeennddoo  qquuee  aabbaarrccaammooss  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llooss  ccaassooss  ppoossiibblleess,,  oo,,  aall  mmeennooss,,
eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llooss  mmááss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss..

El halo de precisión infundido por la aplicación de llaass  mmaatteemmááttiiccaass como método de predicción del azar,
nos proporciona demasiada seguridad, y olvidamos con frecuencia que las matemáticas, si bien nos 
garantizan un desarrollo lógico a partir de unos presupuestos previos, nnoo  ggaarraannttiizzaann  nnaaddaa  aacceerrccaa  ddee  llaa  
vvaalliiddeezz  ddee  llaass  pprreemmiissaass  ddee  qquuee  ppaarrttiimmooss..

CCuuaannddoo  eell  ddeesseeoo  eess  llaa  lleeyy

EEll  ddeesseeoo  eess  oottrraa  ffuueennttee  ddee  ddiissttoorrssiióónn  qquuee  hhaaccee  aauummeennttaarr  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  llooss
ssuucceessooss  ffaavvoorraabblleess  yy  ddiissmmiinnuuiirr  llaa  ddee  llooss  ddeessffaavvoorraabblleess..

Si uno está afiliado a un partido político es posible que tenga más fe en que su partido ganará las eleccio-
nes. Si apuesta a los caballos o juega a la quiniela es posible que crea firmemente que el caballo elegido
ganará, o que el resultado del partido de fútbol será el pronosticado por usted.
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Por la misma razón nos defendemos de las amenazas del peligro pensando que aa  nnoossoottrrooss  nnoo  nnooss  vvaa  aa
ooccuurrrriirr  eessoo  ddee  tteenneerr  uunn  aacccciiddeennttee  ddee  ttrrááffiiccoo..

LLaa  bboollaa  ddee  ccrriissttaall,,  ¿¿pprreeddiicccciióónn  oo  pprrooffeeccííaa??

La Falacia de Montecarlo y los ejemplos del lenguaje, el pensamiento estadístico y el deseo, ilustran una
variedad de fuentes de distorsión que afectan a diferentes clases de juicios de probabilidad, y que nos 
sirven para valorar algunos de los riesgos de la predicción.

Pero el rey de los riesgos de la predicción supera con diferencia todos los ejemplos anteriores: se trata de
la PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN  PPAARRAADDÓÓJJIICCAA, o la PPRROOFFEECCÍÍAA  AAUUTTOOCCUUMMPPLLIIDDAA, también conocida como EEFFEECCTTOO  
PPIIGGMMAALLIIOONN..

Supongamos que hacemos correr el bulo de que se avecina un período de escasez de alimentos y que se
espera un acaparamiento masivo de víveres. Si una parte de la población da crédito a esta predicción, 
lógicamente tomará medidas para no quedarse desabastecida. Las personas que en principio no se lo 
creyeron, al ver algunos vecinos haciendo acopio de alimentos en el supermercado, se dan cuenta de que
lo que creían que era un bulo es la pura verdad, y deciden convertir su casa en un almacén de comida.

Lo más curioso del tema es que, ni siquiera una comprensión profunda y clara del proceso que está 
ocurriendo, nos libra de la necesidad de terminar haciendo lo mismo que todos, aún a sabiendas de que, es
precisamente nnuueessttrraa  CCOONNDDUUCCTTAA  PPRREEVVIISSOORRAA, la que ggeenneerraa  eell  pprroobblleemmaa que queremos prevenir. Cosa
del demonio, desde luego. 

La creencia en una profecía

lleva al cumplimiento de la misma.

El horóscopo de la semana le advierte que debe andarse con cuidado, ya que existe, para los de su signo,
un riesgo especial de tener algún accidente. Puede que no haya caído en la cuenta de que esa predicción
se aplica a unos 300 millones de personas que nacieron bajo el mismo signo del zodíaco que usted...

Entre tanta gente, seguro que unos cuantos miles de personas tienen algún tropiezo. Supongamos que es
usted una de esas personas. Igual le viene a la mente aquel dicho "yo no creo en las brujas, pero haberlas
haylas...", y le da por pensar que "a ver si resulta que esos tipos raros del horóscopo van a estar en lo 
cierto...". Después de todo, ¿a santo de qué la Astrología se habría mantenido viva desde las civilizaciones
más antiguas hasta nuestros días, sirviendo de consejera a reyes y hombres de estado?

Pero una vez que usted acaba de dejarse la puerta en aquella maldita columna del parking, hay un par de
preguntas que ya es imposible contestar:

¿¿LLee  hhuubbiieerraa  ooccuurrrriiddoo  eessttee  aacccciiddeennttee  ssii  nnoo  hhuubbiieerraa  lleeííddoo  eell  hhoorróóssccooppoo??

¿¿LLee  hhuubbiieerraa  ooccuurrrriiddoo  eessttee  aacccciiddeennttee  ssii  eessttuuvviieessee  rreeaallmmeennttee  ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  llaa  AAssttrroollooggííaa  eess
uunn  bbuulloo??  

Evidentemente, una vez que ya ha ocurrido, nadie puede saberlo.
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LLaa  mmaallddiicciióónn

PPaaddrree:: Hijo mío, como sigas así serás un fracasado en la vida.

HHiijjoo:: ¿Por qué lo dirá? ¿Habrá detectado en mí algún indicio de que soy un poco tonto? Mi padre

es un hombre inteligente y sabio. Si no hubiese visto algo en mí, no me diría una cosa 

semejante, puesto que él me quiere, y si me lo dice no es para fastidiarme sino para que

me de cuenta y aprenda.

Pero yo no me noto nada, y creo que soy normal. Pero si mi padre, que es inteligente y me

quiere, me ve tonto, y yo pienso que soy inteligente, mi pensamiento es la prueba más 

irrefutable de que tiene razón, puesto que si fuera un poco más listo me daría cuenta de

lo tonto que soy.

Debo confiar más en mi padre, y puesto que soy tonto, no tomaré ninguna decisión. Es más 

inteligente pedirle a mi padre que decida él por mí.

... y pasaron los años y ambos fracasaron. El hijo fracasó como hijo, y el padre fracasó como

padre.

Los profesores y maestros pueden, sin darse cuenta y con toda la buena intención de ayudar, lanzar 
verdaderas maldiciones sobre sus alumnos cuando actúan respecto a ellos bajo el supuesto de que son
"alumnos difíciles" o "torpes". Una maldición es una predicción que pronostica algún tipo de fracaso. No
importa tanto que se verbalice o que se mantenga en secreto. Lo más importante es que se piense. Nuestro
pensamiento ya se encarga de que nuestra actuación sea perfecta...

OOjjoo  aall  eesstteerreeoottiippoo,,  oojjoo  aa  llaa  rreecceettaa

A veces nos da por pensar que ciertas características de sexo, edad, raza o nivel cultural, son signos 
inequívocos predictores del fracaso, o al menos, de que se avecinan "dificultades". Y puede que sea verdad.
Pero, ¿fue antes el huevo de nuestra creencia, o la gallina de su incapacidad?.

¿¿QQuuéé  hhaacceerr??

Creer sinceramente en que nuestros alumnos son capaces de alcanzar el éxito, en lugar de

centrar la atención en los impedimentos y las 20.000 recetas para "ayudar" a los más 

difíciles.

Pensar positivamente en cómo conseguir metas, en lugar de imaginarse el aprendizaje

como una carrera de obstáculos.

Saber que el miedo al fracaso es a veces una maldición que nos echamos a nosotros 

mismos.

¿Sabe andar en bicicleta? ¿Le resulta familiar aquello de "que me la pego, que me la doy, que me lo trago,
catapún, que me la dí"...?

AAuunnqquuee  eess  iimmppoorrttaannttee  vveerr  eell  oobbssttááccuulloo,,  nnoo  ccoonnvviieennee  ffiijjaarrssee  ddeemmaassiiaaddoo  eenn  ééll..  HHaayy  qquuee  aapprreenn--
ddeerr  aa  vveerr  eell  ccaammiinnoo,,  ddiibbuujjaannddoo  mmeennttaallmmeennttee  llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddeell  ééxxiittoo  eenn  eell  vvaaccííoo  ddeell  eessppaacciioo..
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6. ALGUNOS ENFOQUES TEÓRICOS DEL RIESGO EN EL TRÁFICO

LA TEORÍA HOMEOSTÁTICA DE COMPENSACIÓN DEL RIESGO

Según la Teoría Homeostática de Compensación del Riesgo desarrollada por Wilde, los conductores 
ajustan su comportamiento en función de un NNIIVVEELL  DDEE  RRIIEESSGGOO  AACCEEPPTTAADDOO.. Por el simple hecho de 
decidir comprarse un coche y conducirlo, las personas saben que corren un cierto riesgo que, en parte,
depende de su comportamiento.

Así, el conductor, según va circulando, tiene una PPEERRCCEEPPCCIIÓÓNN  SSUUBBJJEETTIIVVAA  DDEELL  RRIIEESSGGOO, que es el 
resultado de sus creencias, de su pensamiento estadístico, de sus estimaciones de espacio-tiempo-velocidad,
de su sensación de dominio del vehículo, así como de todas las sensaciones físicas que se experimentan al
volante. El conductor sabe que puede variar su comportamiento para hacer aumentar o disminuir el riesgo
subjetivo. Por ejemplo, puede hacerlo aumentar pisando el acelerador, no mirando el retrovisor, o prestando
menos atención a la carretera.

Según Wilde, todo lo que hacen los conductores es ajustar su comportamiento de tal forma que el 
RRIIEESSGGOO  SSUUBBJJEETTIIVVOO o RRIIEESSGGOO  PPEERRCCIIBBIIDDOO coincida con el RRIIEESSGGOO  AACCEEPPTTAADDOO.

Por ello, cuando se introducen mejoras en las carreteras, los conductores no utilizan esas mejoras para
ganar seguridad sino para ir más rápido, hasta que la sensación de riesgo es igual a la anterior. Por este 
motivo esta teoría considera que existe un mecanismo homeostático que hace que las tasas de accidentes
tiendan a mantenerse en un equilibrio relativamente invariable.

De acuerdo con este planteamiento, la única manera de lograr una reducción de los accidentes sería 
conseguir motivar a los individuos para aceptar niveles de riesgo más bajos.

LA TEORÍA DEL RIESGO CERO

Según esta teoría, los conductores no aceptan un nivel de riesgo determinado, sino que procuran 
conseguir que el riesgo sea cero. Nätannen y Summala, autores de esta teoría, consideran el comportamiento
de los individuos como el resultado de dos fuerzas opuestas:

Por una parte, las FFUUEERRZZAASS  EEXXCCIITTAATTOORRIIAASS  DDEELL  RRIIEESSGGOO, que llevan a los conductores a circular cada
vez más deprisa, siendo la velocidad una válvula de escape y una fuente de satisfacción de una variedad de
motivaciones subjetivas.

Por otra parte, las FFUUEERRZZAASS  IINNHHIIBBIITTOORRIIAASS  DDEELL  RRIIEESSGGOO, que están orientadas a la autoconservación,
llevan a los individuos a identificar y valorar las situaciones de peligro, así como a comportarse de tal forma
que el riesgo sea el menor posible.

Siendo la conducta resultante la consecuencia de la interacción entre estas dos fuerzas, hemos de 
considerar que las fuerzas inhibitorias de las conductas de riesgo dependen, naturalmente, de la
PPEERRCCEEPPCCIIÓÓNN  SSUUBBJJEETTIIVVAA  DDEELL  RRIIEESSGGOO  oo  RRIIEESSGGOO  SSUUBBJJEETTIIVVOO..

Partiendo de la distinción entre RRIIEESSGGOO  OOBBJJEETTIIVVOO y RRIIEESSGGOO  SSUUBBJJEETTIIVVOO, podemos considerar que la
situación ideal es conseguir que el riesgo subjetivo y el objetivo coincidan, lo cual supondría lograr una 
adecuada percepción del riesgo.
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Nätannen y Summala consideran que el valor del RRIIEESSGGOO  SSUUBBJJEETTIIVVOO  ((RRSS)) viene dado por el producto
de la PPRROOBBAABBIILLIIDDAADD  SSUUBBJJEETTIIVVAA  DDEE  UUNN  SSUUCCEESSOO  PPEELLIIGGRROOSSOO  ((PPSS)) por el VVAALLOORR  SSUUBBJJEETTIIVVOO  DDEE  LLAASS
CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEE  EESSEE  SSUUCCEESSOO  ((VVCC))..

RS = PS x VC

Según esta teoría, aunque los sujetos valoran aaddeeccuuaaddaammeennttee  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  de los sucesos, (VC), nnoo
vvaalloorraann  aaddeeccuuaaddaammeennttee  llaa  pprroobbaabbiilliiddaadd de que éstos se produzcan, (PS). Los conductores, en la mayoría
de las circunstancias del tráfico, mientras van conduciendo más o menos tranquilamente, piensan que la 
probabilidad de que ocurra un accidente es nula. (PS = 0), por lo que

RS = 0 x VC = 0

SSóólloo  ccuuaannddoo  eell  rriieessggoo  oobbjjeettiivvoo  eess  rreeaallmmeennttee  ggrraannddee, es decir, ante una situación de colisión inminente
por ejemplo, los conductores piensan que existe alguna posibilidad de que el accidente se produzca, 
(PS := 0), y consecuentemente,

RS : =  0

Por lo tanto, para los conductores, cuando el RRIIEESSGGOO  OOBBJJEETTIIVVOO  está por ddeebbaajjoo  ddee  uunn  cciieerrttoo  uummbbrraall, el
RRIIEESSGGOO  SSUUBBJJEETTIIVVOO es CCEERROO, como consecuencia de una percepción inadecuada de las probabilidades.
Si tenemos en cuenta que en la mayor parte de las situaciones del tráfico el riesgo objetivo está por debajo
del umbral mínimo, llegamos a la conclusión de que la mayor parte de los conductores circulan la mayor parte
del tiempo con la sensación de que el riesgo no existe.

Desde este punto de vista, las campañas divulgativas o la formación vial son ineficaces porque no consiguen
que se modifiquen los umbrales de percepción del riesgo. Por ello, considera, al contrario que la Teoría
Homeostática del Riesgo, que las medidas más eficaces son la modificación de las infraestructuras: 
mmeejjoorreess  vvííaass,,  mmeejjoorreess  vveehhííccuullooss  yy  rreessttrriicccciioonneess  ddee  vveelloocciiddaadd..

LA TEORÍA DE LA EVITACIÓN DE LA AMENAZA

Esta teoría, elaborada por Fuller, resulta de la aplicación de la Teoría del Aprendizaje a las contingencias del
tráfico. Según Fuller, aprendemos a arriesgarnos más o menos según nuestras conductas de riesgo hayan
sido más o menos reforzadas por consecuencias positivas o negativas a lo largo de nuestra historia. La 
conducta es analizada tomando como modelo el CCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  DDEE  EEVVIITTAACCIIÓÓNN, según el cual llooss
ssuujjeettooss  aapprreennddeenn  aa  eevviittaarr  uunnaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  aavveerrssiivvaa (un shock eléctrico o un accidente) eemmiittiieennddoo  llaa
rreessppuueessttaa  aapprrooppiiaaddaa (respuesta de evitación) aanntteess  ddee  qquuee  llaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  nneeggaattiivvaa  ssee  pprroodduuzzccaa..

Por ejemplo, una rata puede aprender a dar un salto después de observar una luz que se enciende, ya que
ha aprendido, después de una serie de repeticiones, que unos segundos después de la luz viene un shock
eléctrico que recibe por las patas, el cual puede evitar saltando del lugar donde se encuentra hacia otro lugar
en donde la descarga eléctrica no tiene lugar. De esa manera, llaa  rraattaa  aapprreennddee  aa  pprreevveenniirr  eell  sshhoocckk..

Los humanos tambien aprendemos de la experiencia en función de las consecuencias de nuestros actos,
pero el mismo aprendizaje que nos resulta útil para desempeñarnos en la vida también nos lleva, a veces a
caer en algunas trampas.
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¿¿PPoorr  qquuéé  iibbaa  aa  ooccuurrrriirrmmee  oottrraa  vveezz??

Fuller narra la historia de un elefante del zoo de Dublín, al que los visitantes contemplaban desde el otro
lado de un foso. A pesar de los carteles "Prohibido dar de comer a los animales", los visitantes no podían
resistirse a la tentación de ofrecer cacahuetes al elefante, el cual estiraba la trompa todo lo que podía, 
apoyándose con las patas cada vez más cerca del borde del foso. Un día, el elefante, nada hambriento pero
empecinado en coger uno de aquellos cacahuetes, resbaló, cayó en el foso y murió.

Cada vez que un conductor realiza una conducta de riesgo sin que se produzca un accidente como 
consecuencia, resulta debilitada la idea de que esta conducta es peligrosa, y disminuye la probabilidad 
subjetiva de que ocurra un accidente.

Los conductores que caen en esta trampa, apuestan "a que no pasa nada ", ya que la experien-

cia anterior y su juicio de probabilidad les hace pensar que "esta vez tampoco ocurrirá".

¿¿HHaassttaa  ddóónnddee  aarrrriieessggaarr  ppaarraa  aapprreennddeerr??

Todos sabemos que el día en que los conductores noveles tiran la 'L" al cubo de la basura, éstos, más que
consagrarse como conductores expertos, no hacen otra cosa que entrar en un nuevo período de aprendizaje,
el de la experiencia cotidiana, el de la realidad más callejera de la seguridad vial.

Los conductores noveles tienen que aprender a anticiparse y a predecir. Para ello, tienen que saber 
distinguir entre los antecedentes que conducen a situaciones de riesgo de aquellos que no son indicios de
peligro. Este es un aprendizaje difícil porque muchas de las situaciones posibles no llegan a presentarse y
porque, cuando se producen, la relación entre antecedentes, respuesta del sujeto y consecuentes es muy
variable, dependiendo de varios factores no controlables por el individuo.

Por ello, el individuo, en su ansia de aprender, intenta encontrar la respuesta adecuada por ensayo y error,
lo cual involucra un cierto riesgo, a veces difícil de evaluar para el individuo, el cual piensa que ¿cómo va a
aprender si no es probando?

Esta trampa afecta en mayor medida a los conductores noveles.  En esta fase se aprenden esas

cosas que no vienen en los manuales y que parecen útiles, y se desaprenden cosas que vienen en

los manuales pero que en función de la experiencia vivida parecen innecesarias o imposibles de

aplicar.

¡¡QQuuee  vviieennee  eell  lloobboo!!

Esta trampa tiende a afectar más a los conductores expertos y con experiencia.  Las señales de

peligro indican riesgos de diferentes magnitudes. Con la experiencia, muchos peligros 

señalizados no son percibidos como tales, y, por esa misma razón, los conductores pueden

"aprender" que las señales de peligro están mal puestas y que, por lo tanto, no indican peligros

verdaderos.

Como además es imposible que un sistema de señalización sea perfecto, siempre habrá algún cartel de
"Peligro Trabajos en la Calzada" que sigue puesto un cierto tiempo después que han finalizado las obras.
Como en aquel cuento de "que viene el lobo, que viene el lobo" ya puede imaginarse en qué consiste esta
trampa del aprendizaje.

Aunque en cierta medida podemos reducir el efecto de las trampas del aprendizaje a través de un refina-
miento de la formación vial, algunos de los problemas inherentes al aprendizaje de evitación son difíciles de
resolver.
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Una de las alternativas planteadas por los teóricos del aprendizaje van orientadas a la sustitución, en lo
posible, del aprendizaje de evitación por un aprendizaje centrado sobre el reforzamiento de conductas 
adaptadas. Un ejemplo de ello lo han constituido algunos programas de incentivos utlizados para estimular
el uso del cinturón de seguridad.

7. ORDENANDO IDEAS

Puede que a estas alturas nos preguntemos cómo ordenar tanta y tan diversa información sobre el riesgo,
y, lo que es más importante, cómo ordenar esa información para que nos sea útil.

La diversidad de significados y concepciones del riesgo no son más que una consecuencia de que éste
forma parte de nuestra vida. La diversidad de teorías y enfoques para resolver el problema de los 
accidentes de tráfico refleja la gran dificultad para encontrar soluciones contundentes.

Nuestro organismo está genéticamente preparado para garantizar cierta seguridad ante una gran variedad
de riesgos. Disponemos de un sistema inmunológico que se encarga de resolvernos una cantidad enorme
de problemas de seguridad. También nuestro Sistema Nervioso Autónomo nos proporciona respuestas 
automáticas para afrontar situaciones de amenaza exterior, y, todo ello, sin realizar ningún esfuerzo 
consciente. Pero el desarrollo de la civilización exige nuevos aprendizajes para garantizar nuestra seguridad,
no solamente biológica sino también psicológica y social.

Uno de estos aprendizajes fundamentales es el de la aauuttooeessttiimmaa..

Sin el valor de la autoestima, ningún argumento para la protección de nuestra vida se sostiene. VVaalloorraarr  llaa
pprrooppiiaa  vviiddaa es considerado signo de salud mental. Pero el valor de la propia vida varía a lo largo de la 
historia y entre los individuos. Como formadores podemos, a través de la comunicación con nuestros 
alumnos, contribuir a acrecentar el valor de la autoestima manteniendo una actitud de aacceeppttaacciióónn  ppoossiittiivvaa
yy  pprrooffuunnddoo  rreessppeettoo.. Pero también podemos, a través de la descalificación y de la profetización del fracaso,
contribuir a menoscabarla.

La importancia de conocer nuestros procesos perceptivos en relación con el riesgo y la probabilidad, es
que la ccoommpprreennssiióónn  ddee  aallgguunnaass  ddee  llaass  ddiissttoorrssiioonneess  ddee  nnuueessttrroo  ppeennssaammiieennttoo  yy  nnuueessttrraa  ppeerrcceeppcciióónn nos 
facilita una percepción menos distorsionada de los demás. Con demasiada facilidad tachamos de irracionales
o "locos" a aquellos cuya conducta, percepción o pensamiento no comprendemos.

Una visión más amplia nos posibilita un acercamiento positivo a aquellos que, en nuestra opinión, deben 
realizar algún cambio de conducta o aprender algo nuevo. AAcceerrccaarrssee  aa  llooss  aalluummnnooss  bbaajjoo  eell  ssuuppuueessttoo  ddee
qquuee  eellllooss  eessttáánn  eeqquuiivvooccaaddooss  y que deben estar abiertos a escucharnos a nosotros, que estamos en lo 
cierto, nnoo  eess  uunnaa  bbuueennaa  eessttrraatteeggiiaa  ppaarraa  llooggrraarr  uunnaa  aaccttiittuudd  rreecceeppttiivvaa..

El conocimiento y el cuestionamiento de los distintos mecanismos de distorsión de nuestra percepción de
la probabilidad puede ayudarnos a realizar estimaciones de riesgo más adecuadas. Para ello, conviene saber
distinguir qué tipo o tipos de juicio de probabilidad subyacen a cada percepción de una situación de riesgo.

Por ejemplo, la percepción del rriieessggoo  ddee  ddeesslliizzaammiieennttoo en una curva se apoya más sobre un juicio de 
probabilidad del tipo 1, (probabilidad "a prior¡", ver pág. 46), puesto que está basada en la comprensión de
unas leyes físicas acerca de la adherencia de los neumáticos más que en la observación empírica de un 
cierto número de casos.

La percepción del rriieessggoo  ddee  qquuee  uunn  ppeeaattóónn  ccrruuccee  ffuueerraa  ddee  uunn  ppaassoo  ddee  ppeeaattoonneess, o ppoorr  ddeellaannttee  ddee  uunn
aauuttoobbúúss, se apoya, en parte, en juicios estadísticos de probabilidad (o sea juicios del tipo 2). Creemos que
ese riesgo existe porque hemos visto que los peatones, con frecuencia, cruzan fuera de los pasos para 
peatones o por delante de los autobuses.
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Por último, la percepción ddeell  rriieessggoo  ddee  tteenneerr  uunn  aacccciiddeennttee  mmoottiivvaaddoo  ppoorr  uunnaa  ccaauussaa  mmeeccáánniiccaa  suele
basarse, más bien, en un juicio de credibilidad (tipo 3) que en un conocimiento profundo del estado del 
vehículo.  Partimos de la base de que el vehículo está en perfecto estado y que nada fallará.

Aunque esta clasificación es un tanto artificial, nos puede ayudar a analizar con mayor detalle que 
diferentes mecanismos de distorsión pueden operar en la vvaalloorraacciióónn  ssuubbjjeettiivvaa  ddeell  rriieessggoo que los conductores
hacemos de las diferentes situaciones de tráfico. Pero darse cuenta de que nuestra percepción del riesgo
está distorsionada sin más, es como llegar a la conclusión de que uno necesita gafas y no ponérselas.

El análisis de los distintos procesos de distorsión nos proporciona claves importantes para elaborar 
contenidos informativos y desarrollar acciones formativas orientadas a reducir los pensamientos distorsionados
y lograr una percepción del riesgo más adecuada.

El conocimiento más detallado de nuestra aptitud para evaluar velocidades y distancias, así como el 
conocimieto de las leyes físicas que explican la adherencia de los neumáticos y el mantenimiento del control
del vehículo podrían ser algunos de esos contenidos. En otros casos podrán ser útiles los ejemplos de la 
teoría de la probabilidad para modificar ciertas creencias y algunos de los esquemas de pensamiento que
utilizamos con frecuencia.

Por otra parte, debemos considerar las aportaciones de los ddiiffeerreenntteess  eennffooqquueess  tteeóórriiccooss sobre la 
seguridad vial como aappoorrttaacciioonneess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass más que como una prueba de que nada debe ser 
válido ya que los científicos no se ponen de acuerdo.

Ninguna teoría es estrictamente verdadera o falsa, pero puede que, determinados comportamientos o 
determinadas personas, puedan explicarse mejor desde una u otra teoría. Cada uno de los enfoques 
constituye un enriquecimiento del acervo de conocimientos sobre el comportamiento de los conductores y nos
sugiere distintas maneras posibles de lograr un objetivo común, que es una mayor seguridad en las vías públicas.

Aunque no podemos deslindar el aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  sseegguurriiddaadd de la idea de la eevviittaacciióónn  ddeell  rriieessggoo, 
podemos comprender que, aa  llaa  vveezz  qquuee  ddeesseeaammooss  vviivviirr  sseegguurrooss, nnoo  ddeesseeaammooss  qquuee  eelllloo  nnooss  ccuueessttee  uunn
ttrraabbaajjoo  eexxcceessiivvoo. Nuestras defensas biológicas naturales funcionan automáticamente, sin que tengamos
que pensar mucho en protegernos.

No estaríamos logrando una buena calidad de vida si tuviéramos que emplear una parte demasiado 
importante de nuestra energía en preservar a cada momento nuestra integridad física, viviendo inundados de
recetas para la prevención de toda clase de infortunios. Vivir demasiado pendientes del peligro nos 
convertiría en seres obsesivos, hipocondríacos o paranoicos...

Probablemente sea importante ttoommaarr  ccoonncciieenncciiaa  ddeell  rriieessggoo,,  ppaarraa  lluueeggoo  iinnccoorrppoorraarr  ppaauuttaass  aauuttoommááttiiccaass
ddee  aauuttoo--ccoonnsseerrvvaacciióónn, que nos permitan vivir con un nivel aceptable de seguridad, sin que nuestra imagen
del mundo esté teñida por el temor y la evitación.

Antes de franquear una intersección, podemos acordarnos de que "debemos mirar", o podemos 
simplemente mirar, automáticamente, sin necesidad de hacer un registro consciente del tipo "estoy evitando
un riesgo de colisión". Cuando aprendemos que es conveniente mirar al retrovisor o utilizar los indicadores
de dirección, entendemos que esas conductas evitan riesgos, pero luego aprendemos a ejecutarlas 
automáticamente, igual que automáticamente juntamos palabras para construir frases cuando hablamos.

Poco a poco, vamos incorporando normas de seguridad, de tal manera que las aplicamos sin 

necesidad de vivir obsesionados por protegernos.

Conviene, no obstante, con cierta frecuencia, realizar un chequeo consciente de nuestras 

conductas automáticas, y tener en cuenta la historia del elefante del zoo de Dublin, como 

ejemplo paradigmático que nos sirva para desarrollar aprendizajes de orden superior, orientados

a aprender a modificar nuestros aprendizajes pasados, para adecuarlos a las exigencias de los

cambios contínuos del mundo en que vivimos.
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1. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN?

Supongamos que se encuentra usted en una reunión informal, en una habitación ruidosa y repleta de 
personas que sostienen simultáneamente múltiples conversaciones. Usted puede estar hablando con alguien
y darse cuenta de que puede atender a su conversación sin confundirla con otras. De la misma forma, si 
alguna otra persona pronuncia su nombre en voz alta, probablemente usted desviará momentáneamente su
atención de la conversación para fijarse en quién le ha llamado. Por otra parte, si se propone obtener la 
atención de alguna persona, probablemente hará algo concreto con el objeto de que se fije en usted.

Todos tenemos, por lo tanto, una idea bastante práctica de lo que significa "atender a algo", así

como de los posibles recursos o estrategias para atraer la atención.

Fíjese en las sensaciones que recibe en el momento en que está leyendo este párrafo. Puede sentir el aire
entrando por sus vías respiratorias, el latido de su corazón, el contacto de su cuerpo con la silla de trabajo,
o el del reloj que lleva en la muñeca. Tal vez puede sentir una variedad de sensaciones en la lengua si 
dedica unos minutos a descubrirlas. Puede escuchar el sonido del tráfico de la calle, o el televisor de la 
habitación contigua, así como descubrir dentro del campo visual a su alcance una cantidad insospechada
de objetos en los que no se había fijado anteriormente.

Mientras nos vamos fijando en diferentes objetos, nuestras percepciones van cambiando. Cuando nos 
fijamos en algo decimos que enfocamos la atención. Moviendo los ojos, enfocamos la atención hacia las 
líneas de esta página. Podemos prestar atención a algo que hay detrás volviendo la cabeza, o fijándonos en
los sonidos que se producen a nuestras espaldas. También podemos dirigir nuestra atención a un recuerdo
de nuestra vida pasada o a una imagen producto de la imaginación.

El concepto de AATTEENNCCIIÓÓNN aparece ligado al de CCOONNCCIIEENNCCIIAA: cuando nos miramos al espejo y prestamos
atención a las pupilas de nuestros ojos podemos observar cómo estas cambian de diámetro con las 
variaciones de intensidad luminosa. EEnn  eessee  mmoommeennttoo  ssoommooss  ccoonnsscciieenntteess  ddee  nnuueessttrraa  rreessppuueessttaa  ppuuppiillaarr..
Cuando dejamos de prestarle atención, seguimos procesando la información necesaria para mantener la 
respuesta de adaptación de la pupila. NNoo  nnooss  aaddaappttaammooss  mmeejjoorr  nnii  ppeeoorr  aa  llooss  ccaammbbiiooss  ddee  lluuzz  ppoorrqquuee  nnooss  
ffiijjeemmooss  eenn  eelllloo..

Hemos hablado de PPRROOCCEESSAAMMIIEENNTTOO  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN.. Para entender el concepto de AATTEENNCCIIÓÓNN  
podemos comparar al hombre con un PPRROOCCEESSAADDOORR  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONN  CCAAPPAACCIIDDAADD  LLIIMMIITTAADDAA..
¿Qué significa esto?

1.  Que nuestro cuerpo está siendo continuamente "bombardeado" por innumerables estímulos que excitan
nuestros receptores sensoriales.

2. Que nuestro sistema de tratamiento o procesamiento de la información desde su entrada por los 
receptores sensoriales hasta llegar a nuestra conciencia tiene una LLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAAPPAACCIIDDAADD y que,
por lo tanto, realiza algún tipo de SSEELLEECCCCIIÓÓNN entre los "inputs" disponibles.

La AATTEENNCCIIÓÓNN es este proceso SSEELLEECCTTIIVVOO.

Este proceso, entendido como una condición impuesta por una limitación de capacidad, no debe 
considerarse como algo negativo. No debe entenderse "capacidad limitada" como algo inferior a "capacidad
ilimitada". Como veremos más adelante, para que se produzca la percepción eess  pprreecciissoo  sseerr  ccaappaazz  ddee  aaiissllaarr
aallgguunnaa  ppaarrttee del conjunto de estímulos disponibles.

2. ¿CÓMO FUNCIONA LA ATENCIÓN?

En primer lugar, parece bastante claro que la selección de los "inputs" o estímulos no se realiza al azar. Por
un lado, interviene nuestra actividad deliberada cuando nos fijamos en el contacto del cuerpo con la silla o
en el sonido del televisor. Pero, por otra parte, es muy probable que sin proponérnoslo haya alguna zona del
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contacto con el asiento, o alguna palabra, voz o sonido que en particular nos "llama más la atención", o, 
incluso, es posible que le ocurra que cuando está centrado en la escucha del televisor, su atención se vea
súbitamente desviada por una mosca que se le posa en la nariz.

Podríamos considerar la atención como un juego en el cual habría una multitud de estímulos que estarían
compitiendo entre sí por ganarse la atención del individuo. La fuerza competitiva de estos estímulos puede
variar en función de características físicas, como intensidad, tamaño, originalidad, etc.

Algunos de estos estímulos parecen captar la atención más que otros, sin que intervenga ninguna 
intención previa del observador. Por esta razón decimos que estos estímulos son más fuertes.

Por otra parte, el sujeto realiza una selección deliberada. En esta búsqueda activa el individuo no selecciona
los estímulos por su "fuerza competitiva" según el ejemplo anterior, sino por alguna característica común 
elegida por él y relacionada con el objetivo de la tarea que quiere realizar.

Intente realizar el ejercicio del diagrama. Se trata de aprender de memoria la lista de letras que aparecen
en la zona sombreada. Invierta sólo el tiempo necesario y pase rápidamente a la página siguiente.

RESULTADOS

Escriba en los recuadros las
letras que recuerda

¿Recuerda algún número?
Escribalo en los recuadros
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¿Ha recordado todas las letras o parte de ellas? 

¿Ha recordado algún número, o quizás todos? 

¿Había alguna letra repetida?

¿Había algún número repetido?

¿Ha habido algo que le ha distraído durante el ejercicio?

¿Qué estrategia ha seguido para aprenderse la lista de letras?

Si se ha concentrado en la tarea, es probable que, sin quererlo, haya retenido en la memoria alguna 
información irrelevante, como son los números. EEss  ccoommoo  ssii  aallgguunnooss  eessttíímmuullooss  hhuubbiieesseenn  bbuurrllaaddoo  eell  ccoonnttrrooll  ddeell
ffiillttrroo  sseelleeccttiivvoo  ddee  llaa  aatteenncciióónn. En este caso, las letras y los números eran del mismo tamaño. Si éstos 
hubieran sido más pequeños, lo suficiente como para exigirle cierto esfuerzo para leerlos, seguramente 
recordaría menor cantidad de números y la tarea de memorizar las letras le hubiera resultado más fácil.

Para realizar la selección de información necesitamos una cierta capacidad o una cierta energía. Si la tarea es
muy compleja, decimos que se trata de una situación de AALLTTAA  DDEEMMAANNDDAA. En este caso, consumimos mucha
capacidad de procesamiento y no disponemos de capacidad adicional para prestar atención a una tarea secun-
daria. Si, por el contrario, la tarea principal es muy sencilla, (TAREA DE BAJA DEMANDA), disponemos de una
capacidad sobrante como para realizar otra tarea simultánea sin detrimento de la tarea principal.

Por ejemplo, en una situación de AALLTTAA  DDEEMMAANNDDAA en la conducción, como puede ser realizar un 
adelantamiento o conducir en una situación de tráfico muy denso, puede ser inadecuado manipular la radio,
la calefacción, o encender un cigarrillo. Sin embargo, en situaciones de BBAAJJAA  DDEEMMAANNDDAA es posible realizar
estas tareas manteniendo un buen nivel de control sobre la tarea principal.

DADO QUE EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ES LIMITADO, EL

SUJETO DEBE ADMINISTRAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LOGRAR UN 

RENDIMIENTO ÓPTIMO EN LA REALIZACIÓN DE UNA TAREA

En el campo de la conducción, algunos trabajos experimentales ilustran la relación entre la economía de
recursos y las demandas de la tarea.

Safford, en 1971, en un estudio en el que se les pedía a los sujetos que condujesen cerrando los ojos por
períodos tan largos como les fuese posible para mantener la condición de sentirse seguros, encontró que los
conductores cceerrrraabbaann  llooss  oojjooss  ppoorr  llaappssooss  ddee  ttiieemmppoo  mmááss  llaarrggooss  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ccaarrrreetteerraass  ddeessppeejjaaddaass  qquuee
eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ttrrááffiiccoo  ddeennssoo..

Robinson, en 1975, utilizando un ssiimmuullaaddoorr, diseñó el siguiente experimento:

A los sujetos se les pagaba una cantidad inicial por participar en la prueba. La tarea 

consistía en sseegguuiirr  aa  uunn  vveehhííccuulloo que rodaba a una cierta distancia del vehículo conducido

por el sujeto. Después de informarles de la distancia de separación entre los vehículos, se

les advertía a los participantes de que, eventualmente, eell  ccoocchhee  ddee  ddeellaannttee  ssee  ddeetteennddrrííaa,

con lo cual el sujeto debería pisar el freno para evitar la colisión.

Cada mmiirraaddaa a la pantalla del simulador le supondría al conductor uunnaa  ppeeqquueeññaa  ccaannttiiddaadd

ddee  ddiinneerroo, pero cada aacccciiddeennttee sufrido le costaría uunnaa  ssuummaa  ccoonnssiiddeerraabbllee. La suma total

del dinero gastado se deduciría de la cantidad recibida al inicio del experimento.

Los conductores tenían que eelleeggiirr entre ggaassttaarr  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ccaannttiiddaadd de dinero en mirar

de vez en cuando, o arriesgarse a tener que ppaaggaarr  uunnaa  ccaannttiiddaadd  iimmppoorrttaannttee en el caso de

llegar a colisionar.

En esta situación experimental se encontró que, en general, eell  nnúúmmeerroo  ddee  mmiirraaddaass no era

muy elevado, pero sí que aauummeennttaabbaa cuando llaa  ddiissttaanncciiaa  ddee  sseeppaarraacciióónn entre los dos 

vehículos se hacía mmááss  ppeeqquueeññaa..
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En una revisión posterior del mismo estudio, Robinson encontró que, ssii  ddiissmmiinnuuííaa  eell  ccoossttee

ddee  llaa  mmiirraaddaa  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ccoossttee  ddeell  aacccciiddeennttee,,  llooss  ssuujjeettooss  mmiirraabbaann  mmááss  vveecceess, y en el

ccaassoo  ccoonnttrraarriioo los sujetos ddiissmmiinnuuííaann el número de miradas aceptando un alto riesgo de

sufrir un accidente.

En otros estudios realizados en Inglaterra, Brown demostró que bajo condiciones de baja

demanda, como por ejemplo, en situaciones de tráfico fluído, los conductores eran 

capaces de realizar tareas secundarias sin ningún detrimento de la tarea primaria (la 

conducción), mientras que, en situaciones de tráfico denso, se observó un deterioro 

significativo en alguna de las dos tareas o en ambas.

¿Cómo interpretar estos resultados? Esto significa que, en la situación de ""bbaajjaa  ddeemmaannddaa"", el conductor dis-
pone de una ccaappaacciiddaadd  ddee  pprroocceessaammiieennttoo  ssoobbrraannttee que le permite asumir correctamente las dos tareas,
mientras que, al aauummeennttaarr  llaa  ddeemmaannddaa de la conducción, llaa  ddeemmaannddaa  ttoottaall de las dos tareas puede ser 
ssuuppeerriioorr  aall  llíímmiittee  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  de procesamiento y, por ello, se observa un deterioro en la ejecución.

Estos estudios sugieren que llooss  ccoonndduuccttoorreess no conducen al límite de su capacidad de procesamiento, lo
cual resultaría muy costoso, sino que aaddmmiinniissttrraann  ssuuss  rreeccuurrssooss  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ppeerrcciibbiiddaass..

Otro trabajo, recientemente publicado por J.Luoma, aborda el tema de la iinntteerraacccciióónn  eennttrree

llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  ee  iirrrreelleevvaannttee en la conducción. Uno de los objetivos era evaluar

la iinnfflluueenncciiaa  ddee  vvaallllaass  ppuubblliicciittaarriiaass situadas en los márgenes de las carreteras. Haciendo

una evaluación del tiempo invertido en observar los anuncios en diferentes condiciones, se 

observó que si bien los conductores pprreessttaabbaann  aallgguunnaa  aatteenncciióónn  aa  llaass  vvaallllaass, no lo hacían 

indiscriminadamente, independientemente de las condiciones del tráfico, sino que, 

cuando la tarea de la conducción adquiría mayor complejidad, había una tendencia 

a pprreessttaarr aatteenncciióónn  aall  ttrrááffiiccoo, prescindiendo de la información irrelevante, (la valla).

En definitiva, el individuo ha de buscar una estrategia que le permita rreeaalliizzaarr  eeffiiccaazzmmeennttee  llaa  ttaarreeaa  ccoonn  eell
mmíínniimmoo  ccoonnssuummoo  ddee  pprroocceessaammiieennttoo, de tal forma que deje libre una cantidad suficiente para procesar 
conscientemente la información ya seleccionada, así como disponer de una rreesseerrvvaa  ddee  sseegguurriiddaadd  que le 
permita pprroocceessaarr  iinnffoorrmmaacciióónn  aaddiicciioonnaall  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  eemmeerrggeenncciiaa,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  eevviittaarr  uunn  ppoossiibbllee  
aacccciiddeennttee..

Por otra parte, el conductor ha de aprender un código ppaarraa  ddiissccrriimmiinnaarr  eennttrree  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  yy  llaa
iirrrreelleevvaannttee, e interpretar indicios significativos para tomar las decisiones oportunas, tanto sobre su 
ccoommppoorrttaammiieennttoo  mmoottoorr, (accionamiento sobre mandos del vehículo), como sobre su ccoommppoorrttaammiieennttoo  
oobbsseerrvvaacciioonnaall, (qué observar, dónde mirar, etc).

3. PROCESAMIENTO CONTROLADO Y PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO

Sobre la relación etre la economía de recursos y la eficacia de la tarea, conviene resaltar que el ""aahhoorrrroo  ddee
eenneerrggííaa  ddee  pprroocceessaammiieennttoo" no está ligado necesariamente a un detrimento de la eficacia.  Este ahorro puede
producirse, por ejemplo, por un cambio de tipo de procesamiento de un modo CCOONNTTRROOLLAADDOO a un modo
AAUUTTOOMMÁÁTTIICCOO..

¿¿QQuuéé  qquuiieerree  ddeecciirr  eessttoo??

Algunas ooppeerraacciioonneess  mmeennttaalleess que requieren en principio un aapprreecciiaabbllee  ccoonnssuummoo  ddee  ccaappaacciiddaadd de 
procesamiento, ppuueeddeenn,,  ccoonn  mmuucchhaa  pprrááccttiiccaa,, llegar a realizarse con un ccoonnssuummoo  mmíínniimmoo  ddee  ccaappaacciiddaadd..
Estos dos tipos de procesamiento representan los dos extremos de lo que en realidad es un contínuo, 
aunque a veces parezca que los autores lo presentan como una dicotomía.
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Cada uno de estos tipos de procesamiento tiene unas características distintas: eell  pprroocceessaammiieennttoo  
aauuttoommááttiiccoo  funciona siempre igual, es irrefrenable, se produce sin que el sujeto se lo proponga, y nnoo  llee  aaffeeccttaa
llaa  pprrááccttiiccaa..  

El pprroocceessaammiieennttoo  ccoonnttrroollaaddoo exige mucha capacidad y, por tanto, interfiere con otras actividades 
cognitivas, ssee  iinniicciiaa  iinntteenncciioonnaaddaammeennttee  yy  ssee  bbeenneeffiicciiaa  ccoonn  llaa  pprrááccttiiccaa. Aunque se ha propuesto la existencia
de procesos automáticos para los que los seres humanos estamos "genéticamente" preparados, en general
se supone que la práctica es la que hace que una operación controlada pase a ser automática. 

El aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaa  ccoonndduucccciióónn es un ejemplo bien claro de automatización de procesos. El principiante
necesita "prestar atención" a la palanca de cambios, a los pedales, al freno de mano, etc. Por ello, no le queda
capacidad disponible para procesar una buena parte de la información relevante que llega del 
exterior. Por eso no "ve" algunas señales, peatones, u otros vehículos. En la medida en que con la práctica va
automatizando las tareas básicas, va dejando "canales" libres para ir procesando cada vez más información
y automatizando más operaciones.

LA AUTOMATIZACIÓN NO SE REFIERE SOLAMENTE A LAS TAREAS DE PURO

MANEJO DEL VEHÍCULO SINO QUE ENGLOBA PROCESOS MÁS COMPLEJOS COMO

LAS ESTRATEGIAS DE EXPLORACIÓN DEL CAMPO VISUAL.

En efecto, llooss  ccoonndduuccttoorreess  eexxppeerriimmeennttaaddooss  pprreesseennttaann  ppaattrroonneess  ddee  rraassttrreeoo  vviissuuaall  ddiiffeerreenntteess  ddee  llooss  
ccoonndduuccttoorreess  nnoovveelleess..

LLooss  pprriimmeerrooss, tienden a fijar la mirada a una ddiissttaanncciiaa  vvaarriiaabbllee  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  vveelloocciiddaadd, (la equivalente a
unos 2,5 a 3,5 segundos de recorrido), uuttiilliizzaann  mmááss  eeffiiccaazzmmeennttee  llaa  vviissiióónn  ppeerriifféérriiccaa  yy  mmiirraann  llooss  rreettrroovviissoorreess
ccoonn  mmaayyoorr  ffrreeccuueenncciiaa..

LLooss  sseegguunnddooss tienden a fijarse más en un punto situado a una ddiissttaanncciiaa  ffiijjaa por delante del vehículo y 
ligeramente desplazado hacia la derecha, mmiirraann  mmááss  ffrreeccuueenntteemmeennttee  aall  vveellooccíímmeettrroo,, y en lugar de utilizar la
visión periférica ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ppoossiicciióónn  llaatteerraall  ddeell  vveehhííccuulloo, uuttiilliizzaann  llaa  vviissiióónn  cceennttrraall, invirtiendo cierta
cantidad de tiempo en observar directamente las marcas viales.

En general, se puede decir que los ccoonndduuccttoorreess  eexxppeerriimmeennttaaddooss tienen unos ppaattrroonneess  mmááss  fflleexxiibblleess  ddee
oobbsseerrvvaacciióónn, mientras que el proceso de adquisición de información de los conductores noveles se 
encuentra más sobrecargado, y por ello menos preparado para responder a las emergencias.

4. EL ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN

Una de las tareas fundamentales del Profesor de Formación Vial es proporcionar y facilitar al alumno la
pprrááccttiiccaa  ddee  eejjeerrcciicciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn con el fin de desarrollar estrategias eficaces para la adquisición de
información. Por otra parte, el aprendizaje de la observación debe ir ligado a  acción.

Además de aprender a explorar el entorno, un conductor novel debe aprender aa  ffrreennaarr  aa  vvaarriiaass  vveelloocciiddaaddeess
ccoonnttrroollaannddoo  ssiimmuullttáánneeaammeennttee  llaa  ddiirreecccciióónn  ddeell  vveehhííccuulloo. Algunos experimentos revelan que este aprendizaje
tiene lugar en las primeras etapas del entrenamiento en la conducción, y que, en ppooccaass  hhoorraass  ddee  pprrááccttiiccaa,
los conductores aprendices logran un nivel de ejecución idéntico al de los conductores experimentados.

Por otra parte, otros trabajos experimentales indican que los conductores noveles son capaces de 
aprender con relativa rapidez la hhaabbiilliiddaadd  ddee  eessttiimmaarr  ddiissttaanncciiaass entre vehículos así como la vveelloocciiddaadd  ddeell  
pprrooppiioo  vveehhííccuulloo..

Sin embargo, eell  aapprreennddiizzaajjee  ddee  ttééccnniiccaass  ddee  eexxpplloorraacciióónn  ddeell  ccaammppoo  vviissuuaall  nnoo  ssee  rreeaalliizzaa  ccoonn  llaa  mmiissmmaa  
ffaacciilliiddaadd. La práctica demuestra que los conductores noveles obtienen su permiso de conducción sin haber
alcanzado un nivel de destreza observacional capaz de hacer frente a situaciones límite.

En la práctica nos encontramos con llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ddee  ssaabbeerr  ddoonnddee  eessttáánn  mmiirraannddoo  llooss  aalluummnnooss, ya que los
equipos necesarios para analizar los movimientos oculares no están al alcance de las posibilidades de las
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escuelas privadas.  Sin embargo, para fines didácticos no es estrictamente necesario disponer de un 
registrador de movimientos oculares.

Uno de los métodos de entrenamiento fue desarrollado hace varias décadas por Smith y Cummings. El
objetivo general del programa consistía en desarrollar habilidades perceptivas y anticipatorias con el fin de
prever y evitar situaciones de peligro.

Los autores proponían cinco reglas generales a seguir:

11.. Mirar lo más lleejjooss posible.

22.. Percibir el ccoonnjjuunnttoo de la situación.

33.. Explorar ssiisstteemmááttiiccaammeennttee (incluyendo los retrovisores).

44.. Buscar la eessccaappaattoorriiaa posible en caso de urgencia.

55.. Incrementar la probabilidad de sseerr  vviissttoo.

El aprendizaje de estas reglas se apoyaba en la proyección de películas. (no se trataba de que los sujetos
aprendiesen las reglas como tales). Además, el sistema de entrenamiento incluía la aplicación de una 
escala de valoración objetiva del comportamiento en la conducción que se aplicaba antes y después del
entrenamiento, a fin de evaluar los progresos realizados.

Igualmente se han formulado reglas generales de observación para su aplicación a situaciones específicas,
como cruzar una calle, franquear una intersección o realizar un adelantamiento, pero no resulta tan sencillo
generar reglas más flexibles aplicables a otras situaciones. Por otra parte, la incorporación de las estrategias
de observación a la propia conducta es bastante más complicada que la simple formulación o conocimiento
consciente de la regla.

Otros autores, en trabajos más recientes, han señalado la utilidad de la aplicación de simuladores 
combinados con entrenamiento real para acelerar el aprendizaje de pautas de exploración visual.

5. VARIACIONES OCASIONALES DE LA ATENCIÓN

La atención está estrechamente relacionada con nuestra fisiología y, en especial, con los niveles de 
activación del sistema nervioso. Por ello, no es de extrañar que la atención se vea alterada como consecuencia
de la ingestión de alcohol, o cuando el conductor tiene sueño o se encuentra fatigado.

AAllccoohhooll::

Con respecto al terna del alcohol se han observado entre otros efectos, variaciones en los 

patrones de exploración ocular.

Con tasas de alcohol próximas a los 00,,44  gramos por litro de sangre se producen dificultades

en ttaarreeaass  ddee  aatteenncciióónn  ddiivviiddiiddaa, (cuando el sujeto tiene que atender simultáneamente a dos

tareas), cierta ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  llaass  ffiijjaacciioonneess  ooccuullaarreess en el centro del campo visual, 

modificaciones en la ccoonnvveerrggeenncciiaa de ambos ojos con la consecuente alteración de la 

ccaappaacciiddaadd  ddee  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  ddiissttaanncciiaass, así como alteraciones en mmoovviimmiieennttooss  ooccuullaarreess  ddee

sseegguuiimmiieennttoo..

Para concentraciones de 00,,66  gg//ll se producen alteraciones del nniissttaaggmmuuss fisiológico, y 

dificultades para discriminar objetos en la zzoonnaa  ppeerriifféérriiccaa  ddeell  ccaammppoo  vviissuuaall..

Para una tasa de 00,,88  gg//ll  el eessttrreecchhaammiieennttoo  ddeell  ccaammppoo  vviissuuaall es significativo, los mmoovviimmiieennttooss

ooccuullaarreess ssee  vvuueellvveenn  mmááss  lleennttooss, y resultan alteradas las funciones de vviiggiillaanncciiaa.  Los 

estudios experimentales revelan que, en estas condiciones, los conductores ddeejjaann  ddee  rreeaalliizzaarr

ffiijjaacciioonneess  ssiisstteemmááttiiccaass eenn  llooss  vveehhííccuullooss  qquuee  ppaassaann, al contrario de lo que sucede con los

conductores que no han ingerido alcohol.
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Igualmente se han observado algunos efectos nocivos como consecuencia de la ingestión de otras 
substancias tales como barbitúricos, benzodiazepinas, marihuana, así como combinaciones de estas 
substancias.

FFaattiiggaa  

La fatiga también se manifiesta en unos ppaattrroonneess  ooccuulloommoottoorreess menos eficaces. Los conductores 
fatigados, en vez de mirar enfrente hacia la carretera, tienden a fijarse en el bboorrddee  ddeerreecchhoo, como si todo su
esfuerzo se emplease en mantenerse dentro de la calzada. Esto se observa de un modo especialmente 
acentuado en los momentos anteriores a quedarse dormido.

SSuueeññoo

EEll  ssuueeññoo  nnoo  eess  ppeelliiggrroossoo  ssii  nnoo  ssee  lluucchhaa  ccoonnttrraa  ééll. Y lo absurdo de luchar contra el sueño es que uno lucha
contra sí mismo. La consecuencia de iniciar una escalada contra el sueño suele ser la aparición de 
pequeños lapsos de tiempo en los cuales se producen pérdidas de control, (cabezadas), que con mucha
facilidad pueden ser causa de un accidente.

Sin embargo, hay algunos comportamientos específicos que caracterizan la etapa anterior al 
adormecimiento, y que pueden servirnos como indicios prácticos para detectar un bajo nivel atencional, y
anticiparnos a una situación de alto riesgo:

AAUUMMEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  TTIIEEMMPPOOSS  DDEE
RREEAACCCCIIÓÓNN

EN LAS RESPUESTAS DE
DECELERACIÓN, (FRENAR 
O LEVANTAR EL PIE DEL

ACELERADOR) ASICOMO LOS
TTIIEEMMPPOOSS  MMOOTTOORREESS  

DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS

AAUUMMEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  UUMMBBRRAALLEESS
DDEE  CCOORRRREECCIIÓÓNN  

DDEE  TTRRAAYYEECCTTOORRIIAA

LA RESPUESTA DE CORRECCIÓN
SOLO SE PRODUCE CUANDO LA
DESVIACIÓN ALCANZA UN VALOR

SUPERIOR AL HABITUAL

AAUUMMEENNTTAA  LLAA  MMOOTTIILLIIDDAADD  
CCOORRPPOORRAALL

NUESTRO CUERPO RESPONDE
A LA TENSIÓN ACUMULADA
DESPLEGANDO UNA MAYOR 

ACTIVIDAD FÍSICA

AAUUTTOOOOBBEERRVVAACCIIÓÓNN

PESTAÑEO FRECUENTE
ESTIRAMIENTOS DEL CUERPO

FROTAMIENTO DE LA CARA
CAMBIOS FRECUENTES DE 
POSTURA EN EL ASIENTO

OBSERVACIÓN COMO
AAUUMMEENNTTAA  LLAA  AAMMPPLLIITTUUDD  DDEE  LLOOSS
DDEESSPPLLAAZZAAMMIIEENNTTOOSS  LLAATTEERRAALLEESS

IINNVVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS

Y DISMINUYE EL NÚMERO DE
CORRECIONES

PEGAMOS “BANDAZOS” 
CORREGIMOS MÁS TARDE Y

MENOS VECES

OBSERVANDO LAS
FFLLUUCCTTUUAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  

DDIISSTTAANNCCIIAA  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD

NOS “ECHAMOS ENCIMA” DEL
VEHÍCULO PRECEDENTE CUANDO
FRENA O REDUCE LA VELOCIDAD

¿QUÉ
OCURRE?

¿COMO
DETECTARLO?
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6. EL CONTROL DE LA ATENCIÓN

El concepto de ddiissttrraacccciióónn aparece muy frecuentemente en las estadísticas de accidentes. Con él, se 
pretende decir que uno no se ha dado cuenta de algo. Pero el concepto es algo confuso porque no aclara
mucho sobre cómo ocurrió.

La palabra "distracción" se aplica a contextos y situaciones muy variadas, e incluye ciertas connotaciones
de involuntariedad. Distraerse es prestar atención a algo irrelevante y perderse la información relevante.

Por experiencia propia sabemos que nos podemos distraer ante situaciones monótonas, como 
consecuencia del sueño, o cuando estamos preocupados por algo ajeno a la tarea que estamos realizando.
También podemos distraernos por prestar atención a un estímulo muy novedoso o muy intenso.

Si desviamos la atención de la tarea relevante como consecuencia de una decisión asumida voluntariamen-
te, la modificación de nuestra conducta es igualmente voluntaria. La percepción de la posibilidad de vernos
involucrados en una situación de riesgo bastará para decidir atender a la tarea principal.

Pero, cuando percibimos la propia distracción como involuntaria entendemos que está fuera de nuestro
control, y suponemos que está producida por algún mecanismo fisiológico o por algún conjunto de condicio-
nantes externos.

Como la distinción entre lo voluntario y lo involuntario depende de nuestra autopercepción, los límites de
las posibilidades de autocontrol de cada persona son variables. El conocimiento de uno mismo, en todo
caso, puede facilitar el ejercicio de un control eficaz sobre nuestra conducta. 

Intente contestar las siguientes preguntas:

¿Ante qué estímulos o situaciones su atención tiende a desviarse de forma automática?

¿Ha pensado que nuestras respuestas automáticas pueden cambiarse?

¿En qué situaciones desvía la atención de la conducción de forma voluntaria?

¿Cómo valora el riesgo de sufrir un accidente en las situaciones en que presta menos 

atención a la conducción?

¿Hasta qué punto conoce la influencia de la alimentación, la ingestión de alcohol, 

medicamentos, en su atención durante la conducción?

¿En qué medida utiliza el conocimiento que tiene sobre el punto anterior para procurar

conducir en las mejores condiciones físicas?

Cuando se halla preocupado por algún problema importante, ¿realiza algún cambio en 

la manera de conducir?. Y, en caso afirmativo, ¿adopta una conducta más arriesgada o 

procura centrarse en su seguridad y la de los otros? ¿se ha planteado alguna vez no 

conducir por hallarse en un estado psicológicamente alterado?

¿Sabe que existen ejercicios de entrenamiento para desarrollar nuestra capacidad de 

concentración?
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LA PERCEPCIÓN O LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD

Los profesores gustan de los ejemplos y analogías para enseñar. También los alumnos gustan de los 
ejemplos para comprender cosas nuevas.

La analogía de la cámara fotográfica es muy buena para entender parte de lo que pasa en el ojo, pero es
una analogía pésima como ejemplo de la percepción humana.

1. ¿NOS ENGAÑAN NUESTROS SENTIDOS?

El antropólogo Collin Turnbuil narra una experiencia vivida con un pigmeo llamado Kenge que le acompañó
en un viaje en automóvil:

"Kenge observaba arriba y abajo sobre la planicie hacia una manada de aproximadamente cien búfalos que
pastaban a unos cuantos kilómetros del lugar. Me preguntó qué tipo de insectos eran, y le dije que eran 
búfalos, el doble de grandes que el búfalo de la selva que él conocía. Se rió estrepitosamente y me dijo que
no le contara cuentos estúpidos, y me preguntó nuevamente qué tipo de insectos eran. Después habló 
consigo mismo, como buscando una compañía más inteligente, e intentó comparar a los búfalos con los
diversos escarabajos y hormigas que eran familiares para él."

"Aún estaba haciendo esto cuando lo subimos al automóvil y condujimos hacia donde estaban pastando
los animales. El observó cómo se hacían más y más grandes y aunque era valiente como cualquier otro 
pigmeo, se escurrió sobre el asiento y se sentó cerca de mí musitando que eso era brujería.... Finalmente,
cuando se dió cuenta de que eran auténticos búfalos cesó su temor, pero aún le intrigaba por qué habían
sido tan pequeños, y si en realidad habían sido tan pequeños y después se habían hecho más grandes, o si
había algún tipo de artimaña ".

Las selvas en que viven los pigmeos son tan densas que difícilmente experimentan la sensación de ver mas
allá de unos pocos metros, con lo cual no necesitan utilizar claves perceptuales de distancia o profundidad.
Para cazar se valen especialmente de claves sonoras. En la experiencia cotidiana de los pigmeos los 
objetos no cambian tan drásticamente de tamaño en función de la distancia, tal como sucedió en la planicie
al aproximarse el automóvil rápidamente a la manada de búfalos. Sin embargo, las imágenes proyectadas
sobre la retina eran las mismas para Kenge y para Turnbuli.

¿Le parece convincente la explicación anterior?

Escriba un breve comentario en el rectángulo.
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Por experiencia propia es posible que hayamos vivido experiencias similares. Posiblemente nos damos
cuenta de lo difícil que es calcular las distancias en el mar o en la nieve, salvo que seamos navegantes o
montañeros.

2. NOCIÓN DE PERCEPCIÓN

La noción de percepción aparece frecuentemente ligada al concepto de "información". Podemos considerar
la percepción como el proceso de extracción de información que los individuos utilizan para relacionarse con
el medio. Esa información se materializa en un flujo contínuo de energía física entre el individuo y el medio,
canalizada a través de los órganos sensoriales.

Pero, ¿a qué llamamos información? Hemos de tener en cuenta que sólo aquellos estímulos que provocan
algún tipo de respuesta por parte del individuo constituyen información. Por ejemplo, los humanos no 
respondemos a las señales ultrasónicas emitidas por los murciélagos, y, por este motivo decimos que no 
percibimos tales señales. Salvo para los estudiosos del tema, para la mayoría de nosotros tales señales 
prácticamente no existen.

El desarrollo de medios técnicos nos conduce a hablar de la existencia de informaciones que nuestro 
organismo no puede captar directamente. De esa manera añadimos espacios nuevos a nuestra concepción
del mundo. Pero incluso para acceder a esas informaciones, necesitamos transformar las señales que están
fuera de nuestro alcance en señales o indicios identificadas por nuestros sistemas sensoriales.

PERCIBIR ES COMUNICARSE CON EL MUNDO EXTERIOR

E INTERIOR Y FORMA UNA IMAGEN DEL MISMO

A través de nuestras experiencias sensoriales, ccoonnssttrruuiimmooss  nnuueessttrraa  iimmaaggeenn  ddee  llaa  rreeaalliiddaadd.. Probablemente,
en la medida en que los individuos comparten necesidades y conductas, comparten sus imágenes de la 
realidad al comunicarse entre ellos, y nace así lo que entendemos por realidad "objetiva". PPuueeddee  qquuee  nnoo  
eexxiissttaa,,  ppeerroo  ssiirrvvee. Al fin y al cabo, en mayor o menor medida, nos entendemos unos a otros, e incluso 
aprendemos a comprender la incomprensión.

LLaa  ppeerrcceeppcciióónn  yy  eell  lleenngguuaajjee  eessttaann  íínnttiimmaammeennttee  rreellaacciioonnaaddooss. Cuando un europeo meridional ve una 
montaña nevada dice que ve "nieve", mientras que un esquimal jamás utiliza una palabra tan general para
describir el mismo objeto, sino que percibe distintas clases de nieve, las cuales designa con distintas 
palabras que corresponden a distintas realidades.

A PESAR DE TODO, NUESTA IMAGEN DEL MUNDO ES RELATIVAMENTE ESTABLE

3. CONSTANCIA DE LA PERCEPCIÓN

TTeemmaa  44

PPáágg..  4433

EL DIBUJO DA IDEA DE COCHES
IGUALES SITUADOS A DISTANCIAS

DIFERENTES



Cuando vemos un vehículo que se aproxima, sabemos que la proyección de su imagen sobre la retina
aumenta constantemente de tamaño, sin que por ello veamos el vehículo creciendo.

Si en su desplazamiento pasa por delante de un foco verde y luego por una zona menos iluminada, 
nuestros ojos captarán variaciones en el color y en la intensidad luminosa, sin que por ello pensemos 
(o percibamos) que el vehículo en cuestión cambia de color o de pronto se vuelva más o menos brillante.

En general, percibimos a los objetos como invariables, independientemente de la distancia a que se
encuentran o de las condiciones de iluminación. Tenemos conciencia de que la mayoría de los objetos, 
efectivamente no varían de tamaño ni de color, ni tampoco de brillo, aunque cambien sus representaciones
visuales.

Cuando observamos la luna llena en el horizonte nos parece mucho más grande que cuando está en el
zénit, y sin embargo no procesamos esa información como un aumento real de tamaño. Sin embargo, 
cuando vemos inflar un globo nos resulta obvio que efectivamente aumenta de tamaño.

Si desde una nave espacial viésemos un objeto extraño aumentando de tamaño, podría resultarnos difícil
distinguir entre un crecimiento real o un movimiento de aproximación.

También suponemos que la forma de los objetos no cambia, aunque cambie su representación en la 
retina. Cuando observamos una mesa redonda nunca la vemos realmente redonda, salvo que la miremos
desde el techo. Normalmente, por ley de perspectiva, la veremos más o menos ovalada, según el angulo de
donde miremos. A pesar de ello, no pensamos que la mesa cambia de forma.
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A PESAR DE LA DIFERENTE
ILUMINACIÓN O BRILLO, SEGUIMOS

VIENDO EL MISMO OBJETO

OBSERVANDO EL VEHÍCULO CEN-
TRAL DESDE DISTINTOS ÁNGULOS,

MIRANDO OBLÍCUAMENTE EL
PAPEL, PODEMOS VER REPRESEN-
TACIONES SIMILARES ALAS QUE SE

DIBUJAN ALREDEDOR.

A PESAR DE LA DEFORMACIÓN
QUE SUFREN LAS IMÁGENES QUE

SE FORMAN EN LA RETINA AL
OBSERVAR UN OBJETO

OBLÍCUAMENTE SEGUIMOS 
PERCIBIENDO EL OBJETO COMO

INVARIABLE.



4. ILUSIONES
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OBSERVE LOS RECTÁNGULOS
SOMBREADOS Y COMPARE EL 
PARALELISMO DE SUS LADOS 

VERTICALES.

¿CUÁL DE LAS DOS FIGURAS LE
PARECE MÁS GRANDE?

¿CUÁL DE LOS DOS SEGMENTOS ES
MAYOR?
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COMPRUEBE EL PARALELISMO DE
ESTAS RECTAS.

COMPRUEBE LA ALINEACIÓN
DE LOS DOS SEGMENTOS DE LA

LÍNEA QUE CRUZA EL RECTÁNGULO.

¿PUEDE HACER QUE NO
SE MUEVAN LAS ONDAS?

¿QUÉ TRONCO 
PREFERIRÍA LEVANTAR?



5. PERCEPCIÓN EN LA SEGURIDAD VIAL

La importancia de la percepción en el tráfico resulta obvia: Casi la mitad de los accidentes cuya causa se
ha considerado fallo humano ocurrieron debido a errores perceptivos, según una investigación llevada a cabo
en el Reino Unido sobre una muestra de 2036 accidentes.

En un trabajo realizado por David Shinar, Thomas Rockwell y Joseph Malecki en 1979 se presentan 
algunos ejemplos de la aplicación de las ilusiones perceptivas a la seguridad vial.

El objeto de estas aplicaciones era modificar la percepción, desde el punto de vista del conductor, de 
algunas curvas catalogadas de "puntos negros" con el fin de realzar la peligrosidad de las mismas, y 
provocar una respuesta más prudente por parte de los conductores. Los esquemas de modificación 
propuestos para una serie de curvas de alto índice de accidentes fueron:

11))  RReeaallzzaarr  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  ccuurrvvaattuurraa..

Este efecto se consiguió haciendo gradualmente más ancha la línea del borde interior de la curva
de tal forma que la anchura era máxima en el punto medio de la misma (unos 610 mm) y normal
en los extremos.

22))  EEssttrreecchhaammiieennttoo  aappaarreennttee  ddee  llaa  ccaallzzaaddaa..

Para conseguir este efecto fueron pintadas unas bandas en forma de V. (llusión de Wundt).

33))  IInnccrreemmeennttoo  ddee  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  vveelloocciiddaadd..

Consiste en pintar una serie de bandas transversales cada vez más próximas unas de otras de tal
forma que, a una velocidad constante, da la impresión de un movimiento de aceleración.

Las franjas transversales pintadas en el suelo crean una ilusión de aceleración circulando a 
velocidad constante, con lo cual se intenta contrarrestar el efecto de adaptación a la velocidad.

44))  SSeeññaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  ccuurrvvaa  ccoonn  uunnaa  sseeññaall  vveerrttiiccaall  qquuee  iinnddiiccaa  vveerrbbaallmmeennttee  qquuee  ssee  ttrraattaa  ddee  uunnaa
ccuurrvvaa  ""eennggaaññoossaa""..

(Esta última medida no utiliza ningún tipo de ilusión perceptiva sino que, simplemente, intenta influir en la
percepción del conductor adviertiéndole que la curva es más peligrosa de lo que parece).
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La evaluación de los resultados se hizo midiendo las velocidades de los vehículos antes y después de las
modificaciones y haciendo un análisis de los patrones de rastreo visual en ambas condiciones experimentales
(antes y después). También se hizo una nueva evaluación a los 30 días para verificar la estabilidad de las
medidas adoptadas.

Sin entrar en un análisis minucioso, podemos decir que, en general, se observaron cambios positivos en el
comportamiento de los conductores, aunque no espectaculares. Se observó una tendencia al descenso de
la velocidad al tomar la curva, especialmente en los vehículos que circulaban a velocidades más altas, y 
alguna mejora en los patrones de rastreo visual en algunos casos. Este efecto se observó para las tres 
primeras medidas pero no para la cuarta (la señal vertical) que se mostró prácticamente ineficaz.

El análisis de los datos obtenidos a los 30 días indica que se produce un efecto de habituación para los
conductores que transitan normalmente por el lugar.

Sin embargo, no debe interpretarse este hecho como una pérdida efectiva de eficacia de las medidas
adoptadas, ya que el efecto de prevención es más importante precisamente para los conductores que 
transitan ocasionalmente, puesto que los que conocen la carretera ya no se encuentran con lar sorpresa de
una curva demasiado cerrada y pueden prescindir en mayor medida de la información que se les ofrece.

6. ¿POR QUÉ VEMOS LO QUE VEMOS?

Las ilusiones nos sorprenden y nos divierten. Resulta paradójico constatar que nuestras experiencias 
sensoriales nos llevan a ver lo que no es. Curiosamente, es nuestra propia percepción la que nos permite 
llegar a descubrir tal paradoja.

Cuando utilizamos una regla para comprobar que dos rectas son paralelas a pesar de que parezcan 
torcidas, o que un segmento sigue siendo recto aunque parezca curvado, suponemos que la regla 
permanece derecha y que no se estira ni se encoge cuando la acercamos al dibujo para realizar tal 
comprobación.

Necesitamos creer que la forma de la regla permanece invariable para poder evidenciar que lo que vemos
no es real cuando observamos la figura inferior de la página 43 y la de la página 44.

Puede que la idea de la constancia de la forma y el tamaño de los objetos nos parezca tan evidente, que
cualquier otra posibilidad nos parecería cosa de locos. Pero, por otra parte, la idea de que los objetos 
permanecen constantes, esta construida en base a datos de nuestros sentidos, los mismos que nos 
conducen a error.

¿Cómo podemos estar seguros de algo, si sabemos que no podemos f¡arnos totalmente de nuestra 
percepción? ¿Tendrá alguna ventaja el que nuestra percepción resulte un tanto desconcertante?
¿Consideraría más adecuado que no existieran las ilusiones perceptivas? ¿Estamos mal hechos? ¿Seremos
víctimas de una degeneración de la especie o una enfermedad provocada por nuestra cultura? ¿Percibimos
todos igual de mal o igual de bien? ¿Podríamos llegar a conseguir la percepción correcta de la realidad?

¿Contestar a la pregunta de "por qué vemos lo que vemos", nos llevará a una percepción más real de
nosostros mismos? Por una parte podríamos decir: Y, ¿qué más da?, si nuestra percepción imperfecta nos
ha servido para construir edificios, hacer puentes, coches y naves espaciales, así como desempeñarnos en
la vida cotidiana.

Por otra parte, nuestro desarrollo es fruto de nuestra capacidad para cuestionar nuestras percepciones y
cambiarlas por otras que nos parecen más adecuadas.

Podemos cuestionarnos porque sabemos que podemos equivocarnos. Podemos cuestionarnos porque
creemos que podemos encontrar otra manera de ver lo mismo.



Cuanto más sepamos acerca de cómo elaboramos nuestras percepciones, mayor será nuestra capacidad
para crear visiones nuevas sobre nuestro mundo. Por ello nos interesa saber acerca de cómo llegamos a ver
lo que vemos, y acerca de qué factores influyen en nuestra percepción.

Resultan significativos los estudios de Gregory y Wallace (1963) acerca de la percepción de una persona
congénitamente ciega que recuperó la visión después de ser sometida a cirugía. En esta persona se verificó
la ausencia de algunos de los efectos de ilusión que aquí hemos presentado, lo cual hace pensar que tales
efectos ilusorios pueden ser, en alguna medida, resultado de la experiencia previa de aprendizaje.

De la misma forma fueron halladas diferencias culturales en la forma de percibir las ilusiones. Por ejemplo,
los nativos del Estrecho de Torres son mucho menos susceptibles al efecto de la ilusión de Müller y Lyer
(representada en la pág. 44), que los europeos.

Estos datos apoyan igualmente la idea de que el efecto ilusorio debe estar relacionado con algún tipo de
aprendizaje, y que nuestras percepciones no vienen mecánicamente determinadas por los estímulos 
externos y por nuestros sistemas fisiológicos.

La percepción, más que una experiencia directa de la realidad, es un proceso en el que estalecemos 
hipótesis y realizamos pronósticos sobre el mundo real. Los órganos receptores y los procesos fisiológicos
básicos de la percepción nos proporcionan el "material" con el que construimos nuestros pronósticos.

En la elaboración de esos pronósticos tomamos parte activa, seleccionando y agrupando información en
unidades significativas, a diferencia de una cámara de vídeo que ejecuta un registro de impulsos luminosos
siguiendo un programa invariable.

Al hablar de percepción y de atención, a menudo hablamos de procesamiento de la información. Los 
enfoques del procesamiento de la información utilizan la METÁFORA DEL ORDENADOR para explicar 
algunos procesos parciales que tienen lugar en nuestro sistema nervioso.

Pero igual que la analogía de la cámara fotográfica sirve para ejemplificar sólo una parte del funcionamiento
del ojo, la analogía del ordenador resulta útil para explicar algunos procesos parciales.

Para acercarnos a la comprensión de algunas regularidades de nuestra manera de percibir vamos a 
referirnos al espacio perceptual. El espacio perceptual es un conjunto de estímulos disponibles, susceptibles
de ser organizados por el sujeto, dando como resultado una percepción.

7. CÓMO ORGANIZAMOS EL ESPACIO PERCEPTUAL

LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  FFIIGGUURRAA  --  FFOONNDDOO  DDEETTEERRMMIINNAANNTTEESS  DDEELL  EESSTTÍÍMMUULLOO  EENN  LLAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  
PPEERRCCEEPPTTUUAALL

Varios autores han formulado teorías de la percepción para dar cuenta de por qué vemos lo que vemos y
no otra cosa. No nos vamos a detener en un análisis de esas teorías, pero sí vamos a considerar algunas de
sus aportaciones para explicar algunos aspectos de la organización perceptual.

Para la Gestalt la ffoorrmmaa es el elemento básico de la percepción y ésta surge en la medida en que se 
distingue de un ffoonnddoo. Es decir, que para que exista percepción, la estimulación física ha de tener un cierto
grado de heterogeneidad para que se pueda producir la ddiissttiinncciióónn  ddee  uunnaa  ffiigguurraa  ssoobbrree  uunn  ffoonnddoo..

OObbsseerrvvee  eell  iinntteerriioorr  ddeell  ssiigguuiieennttee  rreeccuuaaddrroo::

TTeemmaa  44

PPáágg..  4499



No hay ninguna forma, porque toda su superficie es igual. Por eso decimos que no hay nada en él. No 
obstante, podemos hablar del recuadro, y, por lo tanto, percibirlo, porque podemos distinguirlo como 
elemento diferenciado con respecto a un fondo más amplio: la página del libro. Puede que ésto le resulte
demasiado obvio. Pero pensemos en otros ejemplos de lo mismo.

Para percibir los colores también necesitamos de las diferencias. Se ha comprobado que observando el
interior de un superficie esférica, de color e iluminación uniformes, de tal manera que en todo el campo visual
no exista ningún estímulo diferenciado, la percepción del color se altera, y la superficie tiende a parecer gris,
independientemente del color "objetivo" que tenga. Si a continuación introducimos una mancha de otro color,
la superficie tiende a recobrar el color original.

Aunque para realizar un experimento como éste se requieren ciertos medios técnicos, podemos aproximarnos
a esta experiencia colocando sobre los ojos dos mitades de pelotas de ping-pong que tengan alguna 
coloración, siempre que la distribución del color no presente manchas o diferencias en textura o densidad, y
cuidando de que la iluminación externa no produzca sombras.

Pensemos también en el sonido. Percibimos los sonidos porque éstos estan cambiando continuamente.
Ante la exposición prolongada de un sonido único y aislado tendemos a dejar de oirlo.

Recorte varios cuadrados idénticos de papel del mismo color y póngalos encima de hojas de papel de 
colores distintos. Verá como el color de los cuadrados parece diferente según el color del fondo en que lo
sitúa.

EEnn  ddeeffiinniittiivvaa,,  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ccoonnssiissttee  eenn  rreeaalliizzaarr  uunn  aaccttoo  ddee  sseeppaarraacciióónn  oo  ddiiffeerreenncciiaacciióónn..

PPeerrcciibbiimmooss  uunnaa  ffiigguurraa  ssoobbrree  uunn  ffoonnddoo,,  oo  uunn  oobbjjeettoo  eenn  uunn  ccoonntteexxttoo..

Toda percepción, visual, auditiva, táctil o de cualquier otra índole, implica esta dualidad que nos permite
distinguir lo que pertenece al objeto y lo que pertenece al contexto. Por ello un mismo objeto es percibido
diferentemente en contextos distintos.

Pero, ¿cómo se realiza ese acto de separación entre figura y fondo? ¿Se trata de una separación arbitraria
o viene determinada por cualidades objetivas de las cosas? ¿Hasta qué punto la percepción es relativa?.
¿Qué es para nosotros la realidad? ¿Cómo nos las arreglamos para comunicarnos unos con otros? ¿Hasta
qué punto los demás perciben lo mismo que nosotros?

Veamos algunos ejemplos:

¿Qué ve en este dibujo?

En cada caso hacemos una elección.
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En este caso, figura y fondo parecen intercambiables. Podemos ver
una copa o dos rostros, pero no ambos simultáneamente.



00 XX YY ZZ KK

00 XX YY ZZ KK

00 XX YY ZZ KK

00 XX YY ZZ KK

00 XX YY ZZ KK

¿Qué ve? ¿columnas de letras iguales o filas de letras diferentes?

SSEEMMEEJJAANNZZAA:: Los elementos similares tienden a percibirse como pertenecientes a un mismo conjunto. Es
decir, tendemos a ver cada columna como si se tratase de una barra vertical.

ooxx  ooxx  ooxx  ooxx  ooxx
PPRROOXXIIMMIIDDAADD:: Aquí, sin embargo, las configuraciones no se organizan por semejanza.  Tendemos a ver
como pertenecientes a un mismo conjunto los elementos físicamente próximos entre sí. Por ello vemos pares
"OX".

La proximidad y la semejanza pueden actuar en la misma dirección:

00 XX YY ZZ KK

00 XX YY ZZ KK

00 XX YY ZZ KK

00 XX YY ZZ KK

00 XX YY ZZ KK

En cuyo caso aparece reforzarda la percepción de las columnas.

... o en direcciones opuestas:

OOXXYYZZKK

OOXXYYZZKK

OOXXYYZZKK                                            

OOXXYYZZKK                                                

OOXXYYZZKK                  

TODAS ESTAS CONFIGURACIONES PUEDEN VERSE COMO LÍNEAS
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En este caso prevalece la proximidad
sobre la semejanza y, por ello, tienden
a verse filas de elementos 
diferentes.



Normalmente, aquí vemos un cuadrado y un círculo, (formas más simples), en vez
de tres formas irrregulares.

Aunque podemos seguir viendo las figuras anteriores, éstas aparecen con
menos claridad. La textura nos induce a ver una figura única.

Aquí volvemos a ver un círculo y un cuadrado, en lugar de ver un círculo y una
figura irregular. Tendemos a completar figuras que se nos antojan incompletas.
(el cuadrado).

La línea curva se ve como una figura, y la
línea quebrada como otra. Los elementos se
perciben como pertenecientes a una misma
clase si parecen mantener la dirección de los
elementos previos.

Las regularidades observadas en los ejemplos precedentes se supone que se producen independiente-
mente de la experiencia, de tal forma que el observador es llevado naturalmente a percibir la constelación de
los elementos del estímulo en un sentido determinado. A estas regularidades se las ha llamado LEYES
INTRÍNSECAS DE LA ORGANIZACIÓN PERCEPTUAL.

Por otra parte, existen otras leyes, que se llaman LEYES EXTRÍNSECAS, que dependen de la experiencia
de aprendizaje del individuo y que actúan en condiciones en que las características estructurales del 
estímulo aparecen poco definidas.

Elhechodequepuedaleerestetextoesunejempiodelodichoenelpárrafoanteriorustedpuedeagruparle-

trasparaformarpalabrasypalabrasparaformarfrasesporquehaaprendidoapercibirciertasconfiguracio-

nescomoun¡dadessignificativasdiferenciadas.
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8. OTROS FACTORES DE QUE DEPENDE LA PERCEPCIÓN

Hemos visto algunas características de los estímulos externos que parecen determinar el modo de 
percibirlos.

PPEERROO  LLAASS  PPEERRSSOONNAASS  PPEERRCCIIBBIIMMOOSS  LLAA  RREEAALLIIDDAADD  DDIIFFEERREENNTTEEMMEENNTTEE

El ejemplo narrado por el antropólogo Turnbull, así como las diferencias en la percepción de algunas 
ilusiones, ilustran la influencia de la cultura en la percepción. También la percepción que los esquimales 
tienen de la nieve es diferente a la nuestra, y por este motivo ellos utilizan diferentes palabras para referirse
a diferentes clases de nieve.

La explicación de las diferencias en el modo de percibir se ha atribuído a las diferentes experiencias de
aprendizaje que proporcionan diferentes entornos sociales y físicos (experiencia con planicies y espacios
abiertos o selva cerrada carente de amplios horizontes... ).

9. EFECTO DEL APRENDIZAJE Y LA EXPERIENCIA

El siguiente ejercicio es un ejemplo de cómo incluso un entrenamiento breve puede influir en la percepción.

Fíjese durante un minuto en la cara de mujer de la figura

y pídale a alguien que, sin ver esta figura, haga lo mismo

con la cara de la página 54, la cual usted no debe ver.

Transcurrido el tiempo indicado, fíjense ambos rápida-

mente en la figura de la pág. 55 y digan cada uno qué tipo

de cara observan.

En un estudio de laboratorio realizado con las ilustraciones del ejercicio anterior se comprobó que la 
preparación perceptual con las figuras previas era muy eficaz para determinar la respuesta a la figura 
ambígua que se presentaba después.

También la experiencia en la conducción parece afectar significativamente a la percepción subjetiva del 
riesgo según los estudios de Ganton y Wilde. No obstante, conviene tener en cuenta que al hablar de 
"percepción de riesgo" utilizamos el concepto de percepción para referirnos a un proceso complejo que 
involucra en gran medida otros procesos cognitivos superiores que se encuentran más allá de la percepción.

Tales procesos incluyen la estimación de probabilidad de ocurrencia de un accidente y la valoración 
subjetiva de sus consecuencias. La estimación subjetiva del riesgo no es un ejemplo representativo para
hablar desde una óptica típicamente perceptual.
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10. MOTIVACIÓN, EMOCIÓN Y PERCEPCIÓN

Cuando usted se ha gastado sus buenos ahorros en comprarse tal o cual modelo de coche por "lo poco
que consume", es posible que perciba a su propio coche como muy económico, aunque no lo sea tanto,
incluso en contra de las evidencias.

Un experimento clásico sobre la importancia de la motivación en la percepción se llevó a cabo con dos 
grupos de niños, pobres y ricos. El experimento consistía en igualar el tamaño de un disco luminoso que se
proyectaba en una pantalla al tamaño de algunas monedas conocidas. (Accionando una perilla los niños
podían hacer variar el tamaño del disco).

En  general el tamaño de las monedas fue sobreestimado, pero los niños pobres eligieron tamaños 
mayores que los ricos para representar las mismas monedas. La conclusión de los autores del experimento
(Bruner y Goodman 1947) fue que la diferencia en la percepción del tamaño de las monedas estaba 
determinada por la necesidad y valor diferentes que tales objetos tenían para unos y otros.

Otros trabajos han puesto igualmente de manifiesto la influencia de factores motivacionales y emocionales
en la percepción. McGuinnies (1949) realizó un experimento en el que comprobó que los individuos 
necesitaban más tiempo para reconocer palabras socialmente "prohibidas" o "críticas" (prostituta, ramera, 
violación... ) que para reconocer palabras neutras, a la vez que el reconocimiento de las palabras críticas iba
acompañado de una reacción emocional que se puso de manifiesto en la medida de la respuesta galvánica
de la piel (RGP).

11. INTERACCIÓN ENTRE DIFERENTES MODALIDADES SENSORIALES

Cuando se habla de percepción, a menudo se piensa en el sentido de la visión. La mayoría de los 
ejemplos de ilusiones perceptivas son ilusiones ópticas o visuales, y la mayor parte del capítulo dedicado a
la percepción está centrado sobre la visión. Esto no es casual, sino que responde al hecho de que la visión
es un sentido predominante en muchas tareas de la vida para la mayoría de las personas.

En la conducción, por ejemplo, se ha dicho que el 90% de la información que recibe el conductor es visual.
Por otra parte, los automóviles son cada vez más insonorizados y el conductor circula cada vez más aislado
de las vibraciones mecánicas producidas por irregularidades en el terreno, lo cual hace que la utilización de
claves visuales sea cada vez más importante en la conducción.

Por otra parte, la actividad perceptiva implica normalmente diversas clases de estimulación que 
interactúan entre sí para darnos una configuración total de la realidad que supera la simple acumulación 
aditiva cada una de las características percibidas por las varias modalidades sensoriales.

Fíjese durante un minuto en la cara de la mujer

de la figura, mientras otra persona hace lo

mismo con la figura de la pág. 53, la cual usted

no debe ver.

Transcurrido el tiempo indicado, fíjense ambos

rápidamente en la figura de la pág. 55 y digan

cada uno que tipo de cara observan.



Hagamos una breve revisión de las diferentes modalidades sensoriales de que disponemos, en base al
tipo de estimulación y al tipo de receptores que le corresponden: 

VVIISSIIÓÓNN LUZ

AAUUDDIICCIIÓÓNN SONIDO

TTAACCTTOO PRESIÓN

TTEEMMPPEERRAATTUURRAA CALOR Y FRÍO

GGUUSSTTOO CAMBIOS QUIMÍCOS EN LÍQUIDOS

OOLLFFAATTOO CAMBIOS QUÍMICOS EN GASES

CCEENNEESSTTÉÉSSIICCOO POSICIÓN DEL CUERPO, MÚSCULOS, TENDONES

VVEESSTTIIBBUULLAARR GRAVEDAD, ACELERACIÓN, EQUILIBRIO

DDOOLLOORR AGRESIONES FÍSICAS

La percepción del sonido es de gran importancia para el tráfico. Una señal acústica nos permite evitar un
accidente o llamar la atención de alguien sobre cualquier peligro. El peatón, simplemente por el ruido del
motor de un vehículo puede saber de donde viene y si está cerca o lejos.

Igualmente resulta interesante el efecto de combinación del sonido con otros sentidos. Por ejemplo, el 
sonido tiene influencia en la percepción de la velocidad del vehículo en que se viaja así como en la de los
otros.

Chandler (1961) realizó un experimento en el que se demostró la influencia de la estimulación auditiva en
la percepción visual de la verticalidad. Los sujetos del experimento se hallaban en una habitación oscura 
sentados en unos soportes de tal forma que sus pies no tocaban el suelo.

La tarea consistía en dar instrucciones al experimentador para orientar una barra luminosa en dirección 
vertical, mientras recibían estimulación sonora por unos audífonos.

Cuando se estimulaba un solo oído se obserbaba una desviación de la posición vertical de la barra. Lo
mismo ocurría cuando se estimulaba un oído con mayor intensidad que el otro. Sin embargo, el efecto 
desaparecía cuando los sonidos eran diferentes en otras características distintas de la intensidad.

Si han seguido las instrucciones de las páginas anteriores (53 y

54) es posible que hayan podido comprobar por sí mismos, cómo

la experiencia con la primera figura, (mujer vieja o mujer joven),

pudo condicionar la percepción de la figura ambígua que se

reproduce al margen.

LLaa  iinntteerraacccciióónn  eennttrree  vvaarriiaass  mmooddaalliiddaaddeess  sseennssoorriiaalleess  ppuueeddee  ddaarrssee  ddee  vvaarriiaass  ffoorrmmaass  ddiissttiinnttaass::

Unas veces una estimulación en una modalidad evoca una modalidad diferente. Por ejemplo, cuando nos
movemos en una habitación a oscuras tocando los objetos y las paredes nos imaginamos el espacio 
visualmente.
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También podemos experimentar sensaciones de vértigo ante ciertos efectos especiales de cine.  En las
ferias se suelen exhibir en pantallas de 180º escenas de montañas rusas, carreras de coches etc., que 
provocan sensaciones de vértigo en los espectadores. A algunas personas ciertos sonidos les evocan 
colores.

Otras veces la estimulación de una modalidad sensorial puede facilitar o inhibir la sensación de otra 
modalidad.

Por otra parte, hay ciertas cualidades que tendemos a considerar comunes a diferentes modalidades 
sensoriales. Por ejemplo, el adjetivo "BRILLANTE" lo aplicamos tanto al color como al sonido.

Haga el siguiente experimento: Asigne a cada uno de los dibujos de la figura de la página

siguiente los nombres "MALUMA" y "TAKETE", y escríbalos en los recuadros. Luego, tapando

los nombres, pídale a alguien que haga el mismo ejercicio.

Algunas funciones perceptivas son más complejas ya que no se presentan nunca aisladas. Un ejemplo de
ello es el llamado sentido del gusto. Aunque tenemos unos receptores específicos para el gusto, (las 
papilas gustativas situadas en la lengua), al saborear algo es imposible tener una sensación pura de gusto,
ya que el SABOR es una mezcla de GUSTO, TACTO, PRESIÓN, TEMPERATURA, DOLOR Y OLFATO

El mantenimiento del equilibrio del cuerpo no se logra sólo como consecuencia de la estimulación del 
sentido del equilibrio propiamente dicho (VESTIBULAR). También intervienen el sentido CENESTÉSICO O
MUSCULAR, LA VISIÓN, EL TACTO Y A VECES LA AUDICIÓN.

En el capítulo siguiente nos referiremos especialmente a la percepción espacial y encontraremos más 
ejemplos de interacción entre la vista y otros sentidos como el cenestésico y el vestibular.

Parece ser que la combinación entre los varios sentidos no funciona solamente como proceso psicológico.
Algunas investigaciones parecen apuntar la existencia de mecanismos fisiológicos en los que se encuentran
neuronas polisensoriales que parecen responder a diferentes tipos de entradas procedentes de distintos
receptores.

12. PERCEPCIÓN: ¿PARA QUÉ?

El tema de la percepción ha recibido gran atención por parte de los estudiosos del tráfico. En algunos 
ejemplos hemos visto como se ha utilizado el conocimiento sobre la percepción humana para modificar el
ambiente, mejorando el diseño de los sistemas informativos, de las señales, de los paneles de instrumentación
de los vehículos, de los sistemas de alumbrado y de las condiciones de visibilidad.

Los vehículos del futuro intercambiarán mucha información con el entorno, y parte de esa información la
intercambiarán con los conductores. Para que esa información pueda ser aprovechada con utilidad es muy
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importante saber descifrar qué información es relevante para el usuario en cada momento, y saber 
presentarla de forma que no genere confusión.

También en el campo de la formación podemos encontrar aplicaciones análogas, ya que se sabe que de
la manera de presentar una información depende el que ésta sea interpretada adecuadamente. Por una parte
nos encontramos con nuevas tecnologías tales como aplicaciones audiovisuales e informáticas que mejoran
la calidad de la información, haciéndola más clara y atractiva.

Por otra parte, podemos incrementar la eficacia de los formadores profundizando en el aprendizaje de 
técnicas para mejorar la eficacia de la comunicación entre profesores y alumnos. La eficacia de la 
comunicación implica una capacidad superior de percibir contextos interpersonales.

El desarrollo de nuestra capacidad de escucha y comunicación supone aprender a percibir el lenguaje 
verbal y no verbal del otro, así como aprender a expresarnos verbal y no verbalmente. La dificultad estriba en
que normalmente no somos conscientes de nuestro lenguaje corporal, a pesar de que a través del mismo
fluye la mayor parte de la comunicación que nos conecta con los demás.

En la medida en que aprendemos a identificar el significado comunicacional de nuestra conducta, somos
capaces de elaborar percepciones más completas de situaciones de interacción humana, incluyendo, por lo
tanto, la interacción entre profesores y alumnos.

La realidad que conocemos, la hemos construido con nuestras percepciones. Nuestra percepción es a la
realidad lo que un mapa es al territorio. Conviene, por lo tanto, recordar que el mapa no es el territorio, y que
la comunicación es un intercambio de mapas que tratan de representar un territorio desconocido. Estudiar
sobre nuestra percepción es elaborar un mapa de nosotros mismos.

Cuando tratamos de hacernos un mapa de nuestro sistema perceptivo descubrimos que los sistemas 
biológicos sobre los que se apoya nuestra percepción son sólo el "hardware" del sistema. Nos falta el 
programa, el "software".

Los seres humanos somos muy parecidos en el "hardware" pero bastante diferentes en el "software", y, con
todo, somos capaces de comunicarnos y entendernos. Aunque nacemos con algunos programas ya 
diseñados, somos los programadores de nuestro propio programa perceptivo.

Las necesidades que compartimos, puede que sirvan para que nos autoprogramemos de forma 
relativamente compatible con nuestros semejantes.

Por experiencia sabemos que nuestras percepciones se modifican. También por experiencia sabemos que
podemos influir sobre las percepciones de los demás. La formación consiste en cambiar nuestras 
percepciones, y los formadores trabajan para lograr ese cambio.
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¿SEIS ALTERNATIVAS PARA UN CUBO O SIMPLEMENTE FIGURAS PLANAS?
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1. ESPACIO BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL

�� PPEERRCCEEPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRROOFFUUNNDDIIDDAADD  YY  DDEE  LLAA  DDIISSTTAANNCCIIAA

Al hablar de percepción espacial establecemos una diferencia entre el espacio bidimensional y el espacio
tridimensional. Cuando leemos una página de un libro, por ejemplo, situamos los objetos en una dimensión
horizontal iizzqquuiieerrddaa--ddeerreecchhaa y en una dimensión vertical aarrrriibbaa--aabbaajjoo.

El espacio tridimensional vendría dado al situar los objetos en una dimensión de pprrooxxiimmiiddaadd  oo  aalleejjaammiieennttoo
respecto a nosotros, aun cuando esto lo hagamos partiendo de representaciones bidimensionales, como por
ejemplo, cuando observamos una fotografía.

La dimensión vertical, que corresponde a la dirección de la fuerza gravitatoria, y la horizontal, perpendicular a
la anterior, constituyen el marco de referencia básico para la percepción bidimensional. El hecho de que
nuestro cuerpo se mantenga normalmente "derecho" y pese hacia abajo nos proporciona información sobre
la dirección vertical sin necesidad de abrir los ojos.

Esta información proviene de nuestros sentidos del equilibrio, (vestibular), cenestésico, (muscular), táctil y,
a veces, auditivo. La información procedente de los sentidos del equilibrio y cenestésico la llamamos 
información PROPIOCEPTIVA, porque se trata de una percepción del individuo sobre su propio cuerpo.

Normalmente, recibimos información visual de otros marcos de referencia externos acerca de lo vertical y
lo horizontal. Las paredes son verticales, los objetos caen verticalmente, y el agua de un lago es horizontal.
Y aunque en la mayoría de las situaciones se produce una coincidencia entre ambos marcos de referencia,
no siempre ocurre así.

Un ejemplo bien claro de nuestra vida común es cuando nos desplazamos en coche. Las aceleraciones a
que nos encontramos sometidos dentro de un vehículo (arrancadas, frenadas, curvas.... ) constituyen un
componente de fuerza horizontal, (la inercia o la fuerza centrífuga), que, junto con la acción de la gravedad,
da como resultante una fuerza que hace que nuestro cuerpo no siempre "pese" hacia abajo.

Witkin estudió la iinntteerraacccciióónn  eennttrree  llooss  ddooss  ddeetteerrmmiinnaanntteess  pprrooppiioocceeppttiivvoo  yy  vviissuuaall en varios experimentos.
En algunos de ellos utilizó una habitación que podía inclinarse a voluntad del experimentador. Al inclinar la 
habitación los sujetos debían colocar una varilla en posición vertical, y los resultados indican una tendencia
a utilizar las paredes como marco de referencia.

Una versión más sencilla de este experimento dio lugar al test de la varilla y el marco. Se trata

de un dispositivo en el que el sujeto, mirando hacia el interior de una caja translúcida, puede

ver un marco y una varilla, no pudiendo ver la habitación en que se encuentra, ni otra referencia

visual externa.

El sujeto puede variar la posición de la varilla con un mando, mientras que el experimentador

puede hacer variar la inclinación del marco. Se le pide al sujeto que con el mando trate de poner

la varilla en la posición vertical.  Cuando el experimentador inclina el marco, los sujetos 

tienden a colocar la varilla en una posición intermedia entre la dirección vertical y la paralela

al marco.

Se observaron diferencias individuales en la ejecución de esta prueba.  Para algunos sujetos era

más predominante el efecto de los indicios visuales, mientras que otros ajustaban la posición de

la varilla más independientemente de la posición del marco, observándose un predominio de las 

claves propioceptivas.

A los primeros se los llamó "DEPENDIENTES DE CAMPO" y a los segundos "INDEPENDIEN-

TES DE CAMPO". En éste caso, los independientes de campo cometieron menos error en la 

percepción de la verticalidad.
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Si realizamos este experimento en una cabina en movimiento sometida a una fuerza centrífuga

los sujetos tenderán a inclinar la varilla en la dirección de la fuerza resultante de la acción de la

gravedad y la fuerza centrífuga. En este caso, los sujetos dependientes de campo cometerán

menos error en la percepción de la verticalidad.

Algunos experimentos han tratado de estudiar la relación entre la DEPENDENCIA-INDEPEN-

DENCIA DE CAMPO y la ACCIDENTABILIDAD, no llegando a resultados demasiado concluyentes.

No obstante, se sabe que existen diferencias en la manera de explorar el campo visual entre

ambos grupos de conductores.

2. CLAVES PARA LA PERCEPCIÓN DE LA PROFUNDIDAD

La percepción del espacio tridimensional está ligada a una serie de indicios o claves, unos ligados a 
aspectos fisiológicos y otros ligados a parámetros estimulares.  En realidad no todos los indicios operan a la
vez sino que unos resultan eficaces para distancias más cortas y otros operan a larga distancia.

Los indicios que operan a distancias más cortas son los ajustes de la musculatura ocular, que son la
ACOMODACIÓN DEL CRISTALINO (para distancias de hasta 8 m) y la CONVERGENCIA (para distancias de
hasta 25 metros).

Fuerza centrifuga

Gravedad
Fuerza centrifuga

Lejos

Cerca Cristalino La tensión de éste músculo
da información sobre la 
distancia que se encuentra 
el objeto

ACOMODACIÓN DEL CRISTALINO
Cuando miramos un objeto cercano, el músculo
comprime el cristalino obligandole a adoptar una

forma más curva, según la línea distontinua.

Músculo
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Otro de los indicios se llama DISPARIDAD BINOCULAR, y consiste en que las imágenes proyectadas en la
retina de los dos ojos son ligeramente distintas dado que corresponden a dos puntos de vista diferentes.
Esta diferencia es tanto mayor cuanto más próximo está el objeto, y a partir de cierta distancia (que según
las circunstancias varía entre 300 y 600 m) deja de ser eficaz.

Coja una ficha de cartulina de formato A-5 aproximada-

mente, (o un folio blanco doblado en 2 partes) y colóquela

perpendicularmente a su cara pasando por la nariz. A conti-

nuación acérquese con la cartulina al dibujo tal como se

indica en la figura de al lado, de forma que ésta separe los

dos dibujos de arriba con la cartulina perpendicular al

dibujo. Se trata de que el ojo derecho no pueda ver el dibu-

jo de la izquierda y que el ojo izquierdo no pueda ver el

dibujo de la derecha.

CONVERGENCIA:
Las diferentes posiciones relativa de los dos ojos al 
enfocar a diferentes distancias tambien nos da un 

indicio de proximidad o lejania.

PARA UN OBJETO LEJANO LOS OJOS MIRAN PARALELOS

PARA UN OBJETO CERCANO LOS OJOS CONVERGEN
HACIA ESE LUGAR
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Procure que en esta posición ambos dibujos estén igualmente iluminados y que la cartulina no

provoque ninguna sombra. Debe mirar el dibujo de frente, sin ladear la cabeza, para que cada

dibujo quede a la misma altura respecto a cada ojo . Luego mire a los dibujos como mirando al

infinito. Relaje la vista hasta que, poco a poco, las dos imágenes se van aproximando hasta que

llegan a fusionarse. En ese momento podrá experimentar una curiosa sensación de relieve.

(Observe que los dos dibujos son ligeramente diferentes).

El primero de los indicios mencionados, (la acomodación del cristalino) es un indicio mmoonnooccuullaarr, porque
no interviene el hecho de ver por ambos ojos. Cada cristalino se acomoda independientemente. Los otros
dos indicios, (la convergencia y la disparidad binocular) se llaman indicios binoculares, porque se basan en
la visión estereoscópica que es la visión con ambos ojos simultáneamente. La personas que sólo ven por un
ojo no disponen de estos dos indicios.

EExxiisstteenn  oottrraass  ccllaavveess  qquuee  uuttiilliizzaammooss  nnoorrmmaallmmeennttee  eenn  llaa  ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llaa  pprrooffuunnddiiddaadd  yy  qquuee  ffuunncciioonnaann
aa  ddiissttaanncciiaass  mmááss  llaarrggaass::

� PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  AATTMMOOSSFFÉÉRRIICCAA.- Los objetos distantes tienden a parecer más azules o violáceos 
dependiendo del vapor de agua existente en el aire, del polvo y de la iluminación.

� PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  LLIINNEEAALL..- Los objetos parecen más pequeños y más próximos entre sí cuanto más lejanos.
Los bordes de una carretera tienden a juntarse en el horizonte.

� TTAAMMAAÑÑOO  PPEERRCCIIBBIIDDOO  DDEE  OOJJEETTOOSS  FFAAMMIILLIIAARREESS..- El tamaño de objetos conocidos puede ser utilizado
como indicio de la distancia.

� GGRRAADDIIEENNTTEESS  DDEE  TTEEXXTTUURRAA  YY  DDEENNSSIIDDAADD..- Si observamos un campo de arbustos, por ejemplo, vemos
que la textura del terreno se hace más fina (más densa) a medida que aumenta la distancia.

EJEMPLO DE PERSPECTIVA LINEAL:
Las barras horizontales parecen de distinta longitud

Dibuje sobre los dos planos de la figura objetos conocidos de tamaños muy distintos, y
compruebe el efecto sobre la percepción del tamaño del paralelopípedo representado

sobre el plano.
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� LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  AANNGGUULLAARR  HHAACCIIAA  AARRRRIIBBAA  DDEE  OOBBJJEETTOOSS  SSOOBBRREE  EELL  SSUUEELLOO..- Los objetos que parecen
estar verticalmente más próximos al horizonte están más alejados (siempre que el suelo sea plano), y este
hecho puede usarse como indicio de la distancia.

� SSUUPPEERRPPOOSSIICCIIÓÓNN..- Los objetos más próximos ocultan parcialmente aquellos que se encuentran detrás
en la misma línea visual.

� EESSPPAACCIIOO  LLLLEENNOO  YY  VVAACCÍÍOO..- Una distancia muy poblada de objetos tiende a parecer mayor que si se
encuentra vacía.

� LLUUZZ  YY  SSOOMMBBRRAA..- Cuando un objeto carece de sombra, la impresión de profundidad se desvanece. Los
pintores utilizan el sombreado para dar la impresión de relieve en sus cuadros.

� BBRRIILLLLAANNTTEEZZ  RREELLAATTIIVVAA.. - Si vemos dos puntos de luz de diferente intensidad y situados a la misma 
distancia, nos parecerá más próximo el más brillante.

¿¿CCóómmoo  iinntteerraacccciioonnaann  eessttooss  iinnddiicciiooss??

Los distintos indicios para la percepción de la profundidad no actúan aisladamente sino que, normalmente,
interaccionan entre sí. No está tan claro cuáles son los de mayor importancia, pero los indicios primarios 
clásicos (acomodación, convergencia y disparidad binocular) no son tan importantes como se pensaba 
anteriormente. Así, cuando se trata de distancias largas, como ocurre normalmente en la conducción, 
parecen tener especial peso los indicios basados en la perspectiva, en los gradientes de textura y densidad,
y en el tamaño relativo de los objetos.

Cuando los indicios entran en conflicto el sujeto tenderá a confiar en aquel que aparezca más estable 
dentro del conjunto (normalmente suele ser el tamaño objetivo y la constancia de la forma).

3. PERCEPCIÓN DE RELACIONES ESPACIO-TEMPORALES EN EL TRÁFICO

Las situaciones en que se producen los accidentes más graves suelen ser los giros a la izquierda y los 
adelantamientos. Una parte de estos accidentes no son atribuibles a una conducción negligente o temeraria
sino a errores perceptivos en la estimación de distancias, velocidades y tiempos.

En el caso de los adelantamientos se encontró que, si bien los conductores hacían una estimación 
relativamente aceptable de la capacidad de aceleración del propio vehículo, encontraban dificultades en la
estimación de la distancia y velocidad del vehículo que se aproxima en sentido contrario.

Vemos los coches de arriba mas alejados, a pesar de que no se cumple la ley de la 
perspectiva, segun la cual deberían ser más pequeños
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Cuanto mayor es la velocidad de este último comparada con la del vehículo que se pretende adelantar,
mayor es el número de errores de apreciación y, por lo tanto, mayor es la probabilidad de verse obligado a
realizar alguna maniobra evasiva. 

Parece que la apreciación de la distancia a que se encuentra el vehículo contrario constituye un elemento
fundamental a la hora de decidir la maniobra, si bien no es menos importante la estimación de la velocidad.

Los conductores noveles tienden a tomar su decisión de adelantamiento más en función de la distancia a
que se encuentra el vehículo que viene de frente, mientras que los conductores avezados le atribuyen mayor
importancia a la estimación de la velocidad. 

Por otra parte, juzgar la velocidad de un vehículo que viene de frente cuando éste se halla a una distancia
considerable, resulta difícil debido a limitaciones estructurales de nuestro sistema receptor visual, y hay una
cierta tendencia a estimar la velocidad del vehículo que circula en sentido contrario en función de la 
velocidad propia. Es decir, que si vamos más deprisa, estimamos valores más elevados para la velocidad del
vehículo contrario y, si vamos más despacio, tendemos a subestimarla.

4. ESTIMACIÓN DE DISTANCIAS

Con el progresivo incremento de las velocidades a que se circula por las carreteras, nos encontramos que,
cada vez más, el conductor ha de realizar estimaciones de distancias mayores, lo cual resulta un "handicap"
para las limitaciones físicas de nuestro aparato perceptivo. Los indicios primarios de profundidad 
(acomodación, convergencia y disparidad retinal) funcionan especialmente cuando seguimos de cerca a otro
vehículo, pero normalmente son los indicios secundarios los que más se utilizan en la conducción, y entre
éstos el tamaño es tal vez el más importante.

Dado que los indicios de larga distancia son todos ellos monoculares, por ello se explica que la falta de
visión en un ojo no constituye necesariamente un impedimento para conducir. Las personas de visión 
monocular, al verse obligadas a prescindir de los indicios binoculares, realizan un mejor aprendizaje 
discriminativo en la utilización de los indicios monoculares, con lo cual, ante una tarea que requiere 
fundamentalmente el uso de estos últimos, pueden desempeñarse con normalidad, a pesar de la ausencia
de visión estereoscópica.

Uno de los problemas que se plantean en la estimación de largas distancias es que pueden aparecer 
asociadas ilusiones perceptivas que afecten significativamente a la conducción.

Aunque esto está por demostrar, se ha encontrado que la relación entre la DISTANCIA PERCIBIDA Dp y la
DISTANCIA REAL Dr, es una relación NO LINEAL, que se puede expresar por la siguiente fórmula:

DDpp  ==  KK  ((DDrr  --  DDoo))nn

en donde KK,,  DDoo, son valores constantes para unas determinadas condiciones de visión. El que se trate de
una ffuunncciióónn  eexxppoonneenncciiaall significa que el error aumenta en mayor proporción que la distancia. Por ejemplo,
si para hacer una estimación sobre una distancia de 50 metros el sujeto comete un error de ± 10 metros, 
(± 20%), al hacer una estimación sobre una distancia de 100 metros cometerá, por ejemplo, un error de 
± 30 metros, (± 30%).

En un estudio a pequeña escala llevado a cabo por el TRRL se encontraron datos relativos al exponente "n"
en la apreciación de la distancia a que se hallaba un vehículo. El valor de "n" era de 0,94 para conductores
binoculares y de 1,14 para conductores monoculares, lo cual indica que los primeros tienden a subvalorar las
distancias frente a los segundos. Harte (1975) encontró la misma diferencia entre distancia real y distancia per-
cibida al comparar los juicios que los conductores hacían sobre la longitud de las marcas viales del trazado 
discontinuo cuando realizaban la estimación a una distancia de 50 a 100 metros por delante del vehículo y
cuando la realizaban mirando al suelo por la ventanilla lateral.
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Burney (1977) encontró que la estimación de una distancia de unos 300 m hecha por conductores de 
vehículos en movimiento aumentaba con la velocidad. A mayor velocidad, el mismo espacio nos parece
mayor que cuando lo vemos más despacio o estando parados.

�� EEll  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  EENN  LLAA  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  EESSPPAACCIIAALL

"Horowitz y Kappauf (1946) informaron que un error de variación constante del 30 al 40% se redujo al 20%
mediante entrenamiento en el cálculo de la variación en serie. Otros informes indican que un error probable
del 30% se redujo al 17%, y que errores constantes, así como la variabilidad en el cálculo de extensiones, se
disminuyeron con entrenamiento.

Finalmente, Eleanor J. Gibson y colaboradores (1955) concluyen que el juicio absoluto de la distancia es
por medio de una técnica a la que llaman ENTRENAMIENTO POR ESCALA.

En este experimento, los sujetos debían aprender a discriminar distancias en un campo lleno de hierba de
300 metros. Se localizaba un punto de referencia cerca del sujeto; y el otro punto de referencia era una cerca
en el límite lejano del campo. Usando una técnica de partición, el experimentador solicitaba al sujeto que 
dividiese los 300 metros en mitades sucesivas, es decir, 150 metros, 75 metros y así sucesivamente.

Después de ensayos repetidos, la exactitud de los sujetos mejoró tanto que, incluso, se demostró la 
transferencia del aprendizaje a campos llenos de hierba completamente diferentes.

5. PERCEPCIÓN DE LA VELOCIDAD

Cuando hablamos de la percepción del espacio nos hemos referido a la percepción de distancias y su
importancia para la conducción. No menos importante es el tema de la percepción de la velocidad.

Pero nuestro concepto de velocidad nos puede confundir. Consideramos la velocidad como una relación
matemática entre el espacio y el tiempo. A efectos prácticos, cuando queremos calcular la velocidad media
de un móvil que se desplaza entre dos puntos, medimos la longitud, utilizamos un cronómetro, y dividimos
espacio por tiempo.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que ccaallccuullaarr  llaa  vveelloocciiddaadd  nnoo  eess  lloo  mmiissmmoo  qquuee  ppeerrcciibbiirrllaa. Es decir,
que la percepción de la velocidad no viene dada como la consecuencia de la percepción de un espacio y un
tiempo para que luego nuestro cerebro haga una especie de operación aritmética mental. Entrenar a los 
conductores para una buena apreciación de distancias y para un hábil cálculo del tiempo objetivo no hace
que éstos, necesariamente, realicen mejores juicios de velocidad.

Cuando constatamos el movimiento de la aguja horaria de un reloj estamos haciendo algo muy distinto a
lo que hacemos cuando observamos el movimiento del segundero. Físicamente ambos movimientos son de
la misma clase, pero perceptualmente se trata de procesos completamente distintos.

La percepción de la velocidad responde a claves específicas que se traducen en movimiento, aceleración
y deceleración. Mientras que las características de direccionalidad y rapidez o lentitud del movimiento vienen
dadas fundamentalmente por claves visuales, son más bien las claves propioceptivas (vestibulares), las que
nos proporcionan información sobre los cambios en el movimiento, a través de las sensaciones de 
aceleración, deceleración y fuerza centrífuga.

En relación con la conducción podemos considerar dos aspectos: la estimación de la vveelloocciiddaadd  pprrooppiiaa y
la estimación de la vveelloocciiddaadd  ddee  llooss  oottrrooss  vveehhííccuullooss.

La percepción de la vveelloocciiddaadd  pprrooppiiaa está especialmente relacionada con la visión periférica. Si nos 
situamos en un vehículo en movimiento resulta fácil comprobar que la sensación de desplazamiento es tanto
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mayor cuanto más nos fijamos en la periferia del campo visual. Esto es así porque los elementos periféricos,
al ser los más próximos, por ley de perspectiva presentan un desplazamiento angular respecto al conductor
mucho mayor que los elementos más cercanos al horizonte.

Existe, por otra parte, una razón fisiológica que se suma al efecto de la perspectiva, y es que la zona 
periférica de la retina es más sensible al movimiento que la zona central o fóvea. Tengamos en cuenta que
es en la periferia de la retina donde se proyecta la zona periférica del campo visual.

En esta representación esquemática del campo visual las flechas indican las trayectorias que siguen los
objetos cuando miramos hacia la carretera. Es como si todas las imágenes surgieran de un punto central 
llamado FOCO DE EXPANSIÓN y se fueran desplazando hacia la periferia a la vez que aumentan de tamaño
y de velocidad. Los objetos se mueven muy despacio en la proximidad del foco de expansión y adquieren la
máxima velocidad en la zona más periférica. A ese movimiento aparente de los objetos en el campo visual lo
llamamos FLUJO ÓPTICO.

Cuando miramos por las ventanillas laterales, los objetos no aumentan ni disminuyen de tamaño, pero se
mueven de otra manera. Tenemos la idea de que todo se mueve en sentido contrario al movimiento del 
vehículo en que viajamos, pero realmente no es así. Todo depende del lugar donde enfocamos la vista.

Enfocando la vista hacia una distancia intermedia entre nosotros y el horizonte, (tal como se ejemplifica en
el dibujo anterior), observamos que los objetos próximos se mueven muy deprisa y hacia atrás, (la señal de
40), que los objetos hacia donde enfocamos nuestros ojos parecen casi inmóviles, (Ias tres casas centrales,
a la altura de la línea de puntos) y que los más lejanos se mueven en el mismo sentido que nosotros, 

DIRECCIÓN DEL FLUJO ÓPTICO VISTO POR EL CONDCUTOR, AL MIRAR DE FRENTE

DIRECCIÓN DEL FLUJO ÓPTICO VISTO POR EL CONDUCTOR, CUANDO MIRA POR LA 
VENTANILLA DERECHA A LA ALTURA DE LA LÍNEA DE PUNTOS.
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(las casas más alejadas, las cumbres de las montañas, el sol, las nubes). Por eso cuando viajamos de noche
tenemos la sensación de que la luna y las estrellas nos acompañan, mientras los objetos más próximos se
mueven rápidamente hacia atrás.

Hay un fenómeno llamado "ADAPTACIÓN VISUAL A LA VELOCIDAD" que todos hemos experimentado al
viajar por carretera: después de circular un cierto tiempo a 120 km/h por ejemplo, el reducir a 70 u 80 Km/h
da la sensación de ir francamente despacio, mientras que, después de un atasco, esa misma velocidad
puede parecernos relativamente alta.

En el trabajo realizado por Shinar y colaboradores sobre modificaciones perceptivas, una de las medidas
adoptadas fue la pintura de unas bandas horizontales a intervalos progresivamente más pequeños que 
creaban la ilusión de aceleración. El resultado positivo está en que este efecto ilusorio es útil para 
contrarrestar el fenómeno de adaptación a la velocidad en situaciones en que se requiere un cambio de un
régimen de circulación a velocidad de carretera a una velocidad más baja, ya sea por la peligrosidad de una
curva, ya sea por tratarse de la entrada en una travesía.

En lo que se refiere a la percepción de la velocidad de los otros, el problema se plantea especialmente en
la dificultad de estimar la velocidad de los vehículos cuando éstos se mueven en la dirección de nuestra 
trayectoria, entre otras cosas porque para ello no podemos utilizar nuestra visión periférica, y el 
desplazamiento angular de la imagen es mínimo. Algunas veces incluso nos es difícil saber si un determinado
vehículo va o viene.

En un estudio realizado por Hills y Johnson en 1980 se estudiaron las estimaciones de velocidad 
realizadas por distintos grupos de edades, a distancias de 100 y 150 metros, en dos lugares donde existían
señales de limitación de velocidad. En uno de ellos, la limitación de velocidad era de 60 millas por hora (cerca
de 100 km/h) y en el otro era 40 millas por hora (cerca de 70 km/h).

Se observó una tendencia a subestimar las velocidades más altas y a sobreestimar las más bajas. Pero por
otra parte se encontraron efectos de edad y de lugar. Los mayores tendieron a estimar las velocidades más
bajas que los más jóvenes, y las velocidades fueron vistas como más bajas en la situación de limitación a 40
millas por hora que en la situación de limitación a 60 millas por hora.

Una explicación general para estos efectos sería decir que los juicios de los observadores estaban más
influidos por sus expectativas que por los indicios visuales.

Las estimaciones de los sujetos parecen haber sido influenciadas por factores como el tipo de carretera, el
tipo de vehículo, o la velocidad que el propio observador hubiese elegido para circular por aquel lugar si
hubiese sido él mismo quién condujese el vehículo observado.

Las franjas transversales pintadas en el suelo crean una ilusión de acelaración circulando
a velocidad constante, con la cual se consigue contrarrestar el efecto de adaptación a la

velocidad
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6. PERCEPCIÓN DEL TIEMPO

En el mismo estudio anterior, se pidió a los sujetos que juzgasen el último momento posible para poder 
cruzar la carretera con seguridad por delante de un vehículo que se aproximaba.

El margen de seguridad (es decir, el tiempo que invertiría el vehículo en llegar al punto en que se hallaba el
peatón menos el tiempo que éste necesitaría para cruzar) fue decreciendo sistemáticamente a medida que
aumentaba la velocidad, siendo este decremento más acentuado para los de más edad.

Estos datos son congruentes con las diferencias observadas en los juicios de velocidad. Además, los 
hombres tendían a elegir márgenes de seguridad más estrechos que las mujeres, especialmente los del
grupo de 61 a 70 años. Estos tendían a elegir una distancia constante de unos 150 m para cruzar 
independientemente de la velocidad del vehículo que se aproximaba, mientras que los más jóvenes elegían
distancias variables en función de la velocidad, manteniendo más estable el margen de seguridad.

Por otra parte, se argumenta que la tendencia de las mujeres a utilizar mayores márgenes de seguridad
puede ser una estrategia compensatoria del mayor error que cometen al realizar la estimación del tiempo
necesario para cruzar. Los varones, como realizan estimaciones más precisas, parecen permitirse el lujo de
cruzar con márgenes más pequeños.

La percepción del tiempo es bastante subjetiva y depende tanto de condiciones estimulares externas como
de aspectos motivacionales del individuo.

En cuanto a las primeras, podemos decir que eell  ttiieemmppoo  ssuubbjjeettiivvoo  eess  mmááss  ccoorrttoo  eenn  uunn  ccaammppoo  oossccuurroo  qquuee
eenn  uunn  ccaammppoo  bbrriillllaanntteemmeennttee  iilluummiinnaaddoo..

La velocidad percibida de un objeto en un campo iluminado es más lenta que en un campo oscuro 
(J.F. Brown - 1931). De la misma forma, el tiempo subjetivo también transcurre más rápidamente en campos
más pequeños o más cercanos.

En cuanto a los aspectos motivacionales, algunos trabajos ilustran la importancia de estos factores. Flier y
Miles (1949) comprobaron que los sujetos percibían el tiempo como más corto cuando trabajaban en 
condiciones motivadas. Loehlin (1959) enumera algunos factores que afectan a la extensión con que se 
perciben intervalos de tiempo:

--  IInntteerrvvaallooss  lllleennooss  aannttee  vvaaccííooss

--  AAccttiivviiddaadd  aannttee  ppaassiivviiddaadd

--  CCaannttiiddaadd  ddee  rreeppeettiicciióónn  ddee  uunnaa  aaccttiivviiddaadd

--  IInntteerrééss  ccoonnttrraa  aabbuurrrriimmiieennttoo

Un fenómeno interesante que fue estudiado por Cohen y colaboradores (1963) utilizando recorridos en
automóvil, y que hace referencia a las relaciones espacio-temporales, es el del efecto visual KAPPA:

EEnnttrree  ddooss  ttrraayyeeccttooss  ddee  llaa  mmiissmmaa  dduurraacciióónn  oobbjjeettiivvaa,,  ssee  ppeerrcciibbee  ccoommoo  ddee  mmaayyoorr  dduurraacciióónn  eell  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee aa  uunn  mmaayyoorr  rreeccoorrrriiddoo  rreeaalliizzaaddoo  aa  mmaayyoorr  vveelloocciiddaadd..
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7. PERCEPCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS

Vivimos en un entorno dinámico. Percibimos la estabilidad y el cambio, y al cambio lo llamamos 
mmoovviimmiieennttoo. A este cambio, llamado movimiento lo convertimos en estabilidad cuando hablamos de 
movimiento uniforme. Percibimos los ccaammbbiiooss  eenn  eell  mmoovviimmiieennttoo y a estos cambios los llamamos 
aacceelleerraacciióónn  yy  ddeecceelleerraacciióónn..

Percibimos los acontecimientos como conectados entre sí por relaciones de causa-efecto. La causalidad
es una forma subjetiva de organizar los acontecimientos relacionándolos entre sí de tal modo que 
elaboramos configuraciones más complejas de la realidad y la hacemos más predecible. También 
podríamos pensar que todo ocurre por casualidad, y que incluso es casual el que ciertos fenómenos se 
repitan, aparentando estar regidos por ciertas leyes, que casualmente han sido descubiertas por un puñado
de científicos locos. Pero creer en las regularidades que observamos nos resulta útil, y de una u otra forma,
nos sirve para formarnos una imagen relativamente ordenada del mundo en que vivimos. Pero, ¿cuál es el
orden verdadero?

Imaginemos un hombre reclinado en una barandilla. Un segundo hombre se acerca al primero, se coloca
al lado y se apoya en la barandilla. Llega un tercer hombre que hace lo mismo. Llega un cuarto, un quinto,
un sexto y cuando el séptimo hombre se apoya en la barandilla, ésta hace "crack" y, todos caen al suelo 
llevándose la barandilla por delante.

El propietario exige una indemnización para reparar los daños al grupo de los siete hombres, puesto que
se comprobó que el peso de los siete hombres superaba en 10 kg el límite máximo de resistencia de la 
barandilla.

Pero éstos no parecen estar de acuerdo con esta interpretación de la causa de los hechos. El primer 
hombre afirma que él estaba allí primero, y que la barandilla aguantaba perfectamente su peso. Según él, ha
sido la sobrecarga de los que vinieron después la verdadera causa del incidente y, por ello, no le corresponde
pagar nada. El segundo procede a argumentar igual que el primero, y así sucesivamente el tercero, cuarto,
quinto y sexto. Al parecer le echan la culpa al séptimo hombre, ya que, si éste no se hubiese apoyado, la
barandilla seguiría entera.

Pero éste insiste en que su peso aislado no puede producir la rotura de la barandilla, y que, en todo caso,
él llevaba mucho menos tiempo que los demás utilizándola. Su abogado opina que la culpa la tiene el 
primero ya que con su conducta no ha hecho otra cosa que dar un mal ejemplo que incitó a los demás a
hacer lo mismo. Otro abogado sugiere que el responsable es el cuarto hombre porque es muy gordo. Según
él, si se reparte con verdadera justicia social la resistencia al peso de la barandilla, ésta debe repartirse en
siete partes iguales, ya que todos somos iguales en derechos.

Después de este reparto equitativo, resulta que es el cuarto hombre el único cuyo peso supera el límite
máximo que le corresponde a cada uno, y por lo tanto ha sido su exceso de peso la causa de la rotura.
Llegados a este punto podemos atisbar la incapacidad de la pura lógica para encontrar la supuesta causa
verdadera. Más bien nos encontramos con distintas formas de ordenar los hechos para encontrar diferentes
causas que satisfacen diferentes intenciones y que son más o menos coherentes con diferentes sistemas de
valores.

Que a uno le parezca más apropiada una u otra forma de ordenar los acontecimientos no significa más que
uno ha elegido esa manera de ver los hechos.

Consideremos, por ejemplo, el conductor que toma una curva. La manera habitual de comprender esta
secuencia es considerar que existe un ser separado llamado "hombre" el cual utiliza un objeto físico 
claramente deslindado, el "vehículo", para llevarlo sobre otro fragmento de materia separado llamado "vía".
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Si comprendemos que este escenario "hombre-vehículo-vía" es fruto de las distinciones que hemos 
establecido, podemos ordenar a nuestro arbitrio la secuencia de acontecimientos en la forma en que 
queramos. Por ejemplo, podríamos decir que la acción del conductor sobre el vehículo es causa de que el
vehículo mantenga su trayectoria sobre la vía. Pero, igualmente, podríamos decir que la vía, por su 
configuración, es causa de que giren las ruedas del vehículo.

En el primer caso consideraríamos la secuencia siguiente:

11..- Decisión del conductor.

22..- Acción sobre el volante.

33..- Respuesta de las ruedas del vehículo (giro).

44..- Trayectoria curva del vehículo, según la carretera.

En el segundo caso la secuencia sería:

11..- Trayectoria curva de la vía. 

22..- Percepción del conductor. 

33..- Acción del condutor.

44..- Giro de las ruedas del vehículo.

Aunque ambas secuencias parecen describir una misma realidad, no es menos cierto que la primera
secuencia parece darle cierta relevancia al ccoonndduuccttoorr como sujeto que emite un comportamiento que 
produce un resultado: eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  ttrraayyeeccttoorriiaa, mientras que, en la segunda secuencia, el 
conductor aparece más como un ssuujjeettoo  rreessppoonnddiieennttee a unas ccoonnddiicciioonneess  eexxtteerrnnaass, que le parecen llevar
a actuar por necesidad sobre el volante.

¿Qué ocurre si el vehículo se sale de la vía? Si elegimos la primera secuencia para describir la acción, 
diremos que el conductor provocó el accidente. Si elegimos la segunda secuencia, afirmaremos que tal 
resultado fue consecuencia del diseño de la vía.

Y aún cuando pensemos que ninguna de las visiones es totalmente cierta, el intento de discernir sobre cual
de las secuencias es la "correcta" es probable que conduzca a una argumentación interminable, y si las 
posiciones son adoptadas por dos personas diferentes, a una discusión irresoluble y a una polarización de
las posiciones.
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8. PERCEPCIÓN SOCIAL

En nuestro contacto con las demás personas, igualmente tratamos de predecir su comportamiento y ello
nos conduce a la percepción de los motivos, las intenciones y las características de personalidad de los
demás. Varios psicólogos han estudiado este tipo de percepción que ha dado en llamarse "percepción social".

Un profesor dijo a sus alumnos que al día siguiente vendría una persona invitada a dar la clase, y a 
continuación repartió unas hojas que informaban de algunos datos personales de esta persona. La mitad de
los folletos describían a la persona como "más bien fría en su trato, laboriosa, crítica, práctica y resuelta",
mientras que la otra mitad decía "más bien simpática en su trato, laboriosa, crítica, práctica y resuelta".

El resultado fue que los que recibieron esta segunda nota participaron más activamente en la clase y 
encontraron la conferencia más interesante que el grupo que había recibido la otra nota. (Kelley, 1950).

Michotte observó una tendencia de las personas a comparar las acciones de los objetos con actividades
humanas o animales afectadas por estados o actitudes emocionales. Por ejemplo, ilustra la importancia de
la velocidad de los objetos: el movimiento rápido suele dar la impresión de "violencia" y el movimiento lento
de "delicadeza".

Heider y Simmel (1944) estudiaron la percepción del "comportamiento" de objetos inanimados.

Los sujetos del experimento que realizaron estos autores presenciaron una película en la que 

algunas formas geométricas se movían dentro y fuera de un rectángulo.  Independientemente de que

antes de la película se les diesen instrucciones para "interpretar" la película o simplemente para

verla "tal cual", los sujetos atribuyeron características humanas a los objetos.

Normalmente se percibieron a los dos triángulos como dos machos que se peleaban por una 

hembra que era el círculo.  Los sujetos hicieron asimismo inferencias sobre motivos, intenciones y

causas de los hechos. Decían que el hombre grande intentaba molestar a la muchacha la cual era

defendida por el hombre pequeño, que a su vez era perseguido y golpeado por el hombre grande.

Cuando el triángulo grande se movía hacia el pequeño y éste cambiaba de dirección se decía que

el golpe del hombre grande causaba la caída del pequeño. Asimismo, el rectángulo fue percibido

como una casa cuya puerta fue cerrada por uno de los personajes, dándole en las narices al hombre

grande.
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No resulta fácil explicar por qué nos basamos a veces en simples juicios a primera vista (o prejuicios) al
percibir a las personas, o por qué atribuimos determinadas características a las cosas que observamos. Pero
sabemos que existe una estrecha relación entre cómo percibimos a los demás y cómo actuamos respecto a
ellos, de tal forma que, a menudo, vemos lo que queremos ver para satisfacer expectativas y necesidades
propias.

La percepción social es un campo sumamente rico y de gran interés para su aplicación al tráfico. Cuando
circulamos rodeados de otros vehículos realizamos continuamente suposiciones sobre los motivos y las
intenciones de los otros usuarios. Así percibimos la intención de un conductor de cedernos el paso, de 
cambiarse de carril o de adelantarnos, aunque no haya efetuado la correspondiente señal, o la intención de
un peatón de cruzar sin mirar. En situaciones de emergencia resulta particularmente útil la percepción de los
demás, ya que de nuestra predicción puede depender la vida de varias personas.

Esto nos remite a un concepto del tráfico como situación eminentemente social o interactiva. El conductor,
además de procesar información para mantenerse en una trayectoria y evitar riesgos, expresa, a través de su
comportamiento vial, sus emociones, sus necesidades, sus intenciones y su personalidad, a la vez que 
establece pautas de comunicación con los demás usuarios, surgiendo ciertas secuencias significativas de
comportamiento que facilitan el intercambio de información, generando a través de las mismas un sistema
de reglas relativamente compartido.

TTeemmaa  55
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1. NORMAS Y CONFORMIDAD. ¿COERCIÓN O ELECCIÓN?

LLooss  uussuuaarriiooss  ttiieenneenn  qquuee  ccuummpplliirr  llaass  nnoorrmmaass..

LLooss  ffoorrmmaaddoorreess  ttiieenneenn  qquuee  ttrraannssmmiittiirrllaass..

¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  ttrraannssmmiittiirr  uunnaa  nnoorrmmaa??

Usted, como futuro formador de conductores, se planteará unos objetivos de aprendizaje con relación a las
normas de circulación.

¿Cuáles son esos objetivos?

¿Qué significa para usted que un alumno ha aprendido las reglas de circulación? 

¿Significa que debe saber enunciar las reglas y comprender su significado?

¿Significa que sea capaz de superar el examen que se le exige para obtener su permiso?

¿Significa que debe actuar conforme a las normas o es preciso que, además, esté de 

acuerdo con ellas? 

¿Considera que para actuar conforme a las normas es necesario saber enunciarlas? 

¿Considera que es suficiente con aprender las normas formales del Código, o que es necesario

aprender otras reglas informales que son significativas para la convivencia en el tráfico?

¿Con qué criterio evalúa el éxito de su trabajo como enseñante de normas?

¿Considera que los objetivos que se ha marcado son realistas?

¿Hay alguna diferencia entre los objetivos que se ha planteado efectivamente y los que

consideraría como ideales ?

Y si ha contestado afirmativamente a la pregunta anterior, ¿a qué ha renunciado, y 

por qué? 

¿Hasta qué punto se considera responsable del desempeño futuro de sus alumnos? 

¿Ha valorado su capacidad para transmitir normas? 

¿Cuáles son sus límites?

Usted es usuario de las vías públicas y conoce las normas de circulación. El conjunto de normas es amplio
y variado y usted tendrá distintas opiniones respecto de diferentes normas. También su comportamiento
como usuario de las vías públicas será variable. Seguramente su comportamiento como usuario guarda 
relación con su comportamiento como futuro formador de conductores.

Es posible que haya normas que cumple sistemáticamente, y otras que transgrede en mayor o menor 
medida en diversas circunstancias. A su vez, tanto para respetar como para no hacerlo, en cada caso, 
tendrá diferentes razones. No se trata de si estas razones son más o menos válidas, éticas o lógicas. Se trata
de que son sus razones.

Procure rellenar el siguiente cuestionario. Puede que le sea útil. Si no puede rellenar alguna parte, pase a
la siguiente.

Escriba una lista de tres normas que cumple habitualmente.

1.

2.

3.
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Escriba tres normas que cumple unas veces sí y otras no.

4.

5.

6.

Escriba tres normas que cumple pocas veces o nunca.

7.

8.

9.

Escriba sus razones para cumplir habitualmente las normas 1, 2 y 3.

1.

2.

3.

Escriba sus razones para cumplir sólo algunas veces las normas 4, 5 y 6.

4.

5.

6.

Escriba sus razones para cumplir pocas veces o nunca las normas 7, 8 y 9.

7.

8.

9.

¿Qué es usted un cumplidor absoluto de todas las normas como conductor y como peatón? Enhorabuena,
su conducta es ejemplar.

¿Qué no es usted perfecto? Es normal. La mayoría de las personas cometen alguna infracción. No es lo
mejor, pero es real. (Si no ha sido capaz de encontrar ejemplos para rellenar las casillas 1, 2 y 3, reconsidere
seriamente su futuro profesional ).

Pero, ¿qué sucede al convertirse en profesor? Usted parte del supuesto de que puede y debe mantener
cierta independencia entre su vida privada y su vida profesional, y se considera capaz de transmitir adecua-
damente las normas de circulación. Por otra parte, usted, además de su conducta observable en relación con
las normas, tiene opiniones, creencias y actitudes sobre el sistema de normas en conjunto, así como con 
respecto a cada una de ellas en particular. Puede que, a título particular, haga cierta valoración de algunas
normas con las que está en desacuerdo, a la vez que, públicamente, y como profesor de una escuela de 
conductores, sabe que debe sostener opiniones diferentes a las suyas.

Imagínese que está en la autoescuela ante un grupo de alumnos. Suponga que va a impartir una clase
sobre las nueve normas de la lista que usted ha elaborado en el ejercicio anterior. (Si no ha rellenado todas
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las casillas, reconsidere si ha sido sincero consigo mismo. En cualquier caso utilice los ejemplos de las 
casillas que ha rellenado).

¿Cuál es su objetivo de aprendizaje?

¿Cómo pretende que sus alumnos se comporten?

¿Cómo pretende que sus alumnos piensen?

Supongamos que su objetivo fuese motivar a sus alumnos para que cumplieran esas normas.

Escriba ahora los argumentos que daría a sus alumnos para cumplir cada una de las normas de la lista.

Las razones que daría a sus alumnos, ¿son diferentes de las que se daría a sí mismo?

¿¿HHaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo  nneecceessiittaammooss  eessttaarr  ccoommpprroommeettiiddooss  ccoonn  eell  ssiisstteemmaa  ddee  nnoorrmmaass  qquuee  
qquueerreemmooss  ttrraannssmmiittiirr??

EL CUENTO DE LOS TRES CERDITOS Y
LOS TRES SOBRINITOS DEL PATO DONALD
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... Y después de aquel susto con el lobo feroz, los tres cerditos Pablito, Pepito y Pedrito decidieron 

marcharse a la ciudad huyendo del lobo. Por el camino se encontraron con el tío Gilito, que los 

invitó a subir en su potente automóvil y los condujo hacia la ciudad.

Por el camino, los tres cerditos le contaron al tío Gilito la historia del lobo malvado, y el tío Gilito

les ofreció un chalecito cerca de la vivienda del Pato Donald, a cambio de los derechos de 

explotación de la casita de ladrillo que había resistido a los soplidos del lobo. Los tres cerditos 

aceptaron el trato y durante el viaje se quedaron maravillados con el automóvil del tío Gilito.

Pronto se hicieron amigos del Pato Donald y de sus sobrinitos Juanito, Jaimito y Jorgito. Aunque

se lo pasaban muy bien juntos, había ciertas preferencias. A Juanito le gustaba más jugar con

Pablito. Jaimito se lo pasaba muy bien con Pepito, y Jorgito se hizo más amigo de Pedrito.

Cuando tuvieron edad para ir al colegio no se pusieron de acuerdo para ir todos juntos, porque les 

gustaban deportes diferentes, y cada colegio tenía una especialidad.  Así que se repartieron por parejas.

Juanito y Pablito fueron al colegio "LA OBEDIENCIA".

Allí les enseñaron a ser fieles cumplidores de órdenes. Debían ser buenos y obedientes para evitar

ser castigados por el director y para conseguir la medalla del buen comportamiento.

Jaimito y Pepito fueron al colegio "LA COMPLACENCIA".

Allí les enseñaron a ser buenos y complacientes con la mayoría. También debían ser complacientes

con los maestros, que, como eran muy demócratas, no obligaban a hacer cosas que no estuvieran

aprobadas por la mayoría. Debían complacer a los demás para ser merecedores de la atención y 

consideración de los compañeros, y debían evitar ser malos para evitar que fueran malos con ellos.

Jorgito y Pedrito fueron al colegio "LA ELECCIÓN". Allí les enseñaron a valorarse a sí mismos y a

los demás a través del respeto y la responsabilidad.  Les enseñaron que la convivencia se basa en un

compromiso, y que la sociedad plantea exigencias que se traducen en normas, con las que uno puede

estar o no de acuerdo. Debían procurar entender las normas, hacerlas suyas, y después de todo,

tomar decisiones y asumir la propia responsabilidad. También les enseñaron que las cosas no tienen

que ser como uno quiere que sean, pero que uno puede decidir aceptarlas como son, o trabajar para

modificarlas, participando en la creación de normas nuevas o en la modificación de las anteriores.

En los tres colegios se impartían clases de educación vial para enseñar a los pequeños las normas 

esenciales para saber caminar por las calles y a andar en bicicleta.

En el colegio de "LA OBEDIENCIA", Pablito decía: "yo cruzo la calle por donde quiero y nadie me

castiga, sólo si está el guardia allí mismo le hago caso". Juanito decía: "A mí lo que más me gusta es

hacer rabiar al guardia y verle furioso. A veces quiere cogerme pero yo corro más que él. Cuando no

me vigilan cruzo por los semáforos como debe hacerse, pero si veo un guardia lo hago todo al revés.

Para que yo fuera bueno tendrían que quitar a los guardias".

En el colegio de "LA COMPLACENCIA", Pepito decía: "Si todo el mundo circula por la derecha me

parece bien, pero, ¿por qué voy a utilizar los pasos de peatones si todo el mundo va por donde 

quiere y los conductores no los respetan?".  Mientras tanto decía Jaimito: "Pues yo ya estoy harto de

hacer lo que todo el mundo. Quiero ser diferente y nadar contra la corriente. Me da igual lo que

digan los demás. ¿ Acaso no tenía razón Galileo cuando se enfrentó contra toda la humanidad?"

En el colegio de "LA ELECCIÓN" decía Pedrito: "¿...Y, cómo puedo conseguir ser visto por los 

conductores y lograr que éstos adviertan claramente mi intención de cruzar?". Jorgito, por su parte,

cuestionaba todas las normas y decía: "¿Por qué cruzar por los semáforos si no estoy de acuerdo?.

Me siento mucho más seguro aprendiendo a estimar correctamente la relación entre la velocidad y

el tiempo necesario para cruzar. Como lo hago bien, sé que no me van a atropellar. Si cruzo por el
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paso para peatones me fijaré menos en los coches, y sólo estaré pendiente del semáforo. El primer

coche que se lo salte me coge. Así que seguiré mi propio criterio".

Cuando fueron mayorcitos decidieron comprarse un coche y fueron a una autoescuela. En las 

clases de normas Pablo preguntaba: "¿ Y, cómo nos van a multar ?". Juan decía: "Yo se de una 

tienda donde venden detectores de radar".  Pepe decía : "¿Por qué respetar los límites de velocidad

si la mayoría no lo hace?, ¿no dicen que hay que adaptarse a las condiciones del tráfico?". Por su

parte, Jaime decía: "Yo voy más rápido que nadie porque así no tengo que mirar por el retrovisor".

Por otra parte Pedro preguntaba: "¿Por qué razón hay que aumentar la distancia de seguridad 

cuando llueve? ¿...Y, cómo se aprende a saber cuál es la distancia más adecuada?". Y Jorge 

cuestionaba: "¿Por qué respetar los límites de velocidad si el coche que me voy a comprar va 

perfectamente a 180 Km/h?".

El caso es que nuestros amigos, después de mucho estudiar y practicar, obtuvieron su permiso de

conducción. Con el paso del tiempo, y en función de sus distintas maneras de entender las normas,

fueron desarrollando un estilo propio de comportamiento.

Pablo y Juan se estudiaron muy bien el Reglamento de Circulación y le daban mucha importancia

al contenido literal de las normas. Pablo era más obediente, pero se ensañaba con los que cometían

alguna equivocación. Por ejemplo, cuando un peatón cruzaba por un paso para peatones frenaba,

pero si el peatón ponía un pie fuera de los bordes del paso para peatones, entonces aceleraba, toca-

ba el claxon y se ponía furioso con el peatón, acusándole de cruzar incorrectamente.

En autopista, si circulaba por el carril izquierdo al límite de velocidad establecido y alguien le

pedía paso, decidía "colaborar" con la autoridad no desviándose al carril derecho, pues consideraba

que no sólo no estaba obligado a ceder el paso a un infractor, sino que creía que con su comporta-

miento estaba contribuyendo a que se respetaran más las normas.

Juan era algo más rebelde y provocador. Cuando tenía prisa, simulaba una emergencia, sacaba un 

pañuelo blanco por la ventanilla y conseguía que le dejaran pasar.

Pepe y Jaime se fijaban mucho en los demás porque le daban más valor a la norma usual 

independientemente de la norma formal. Algunas veces, este comportamiento resultaba bastante

adaptativo, pero otras contribuía a mantener ciertos hábitos nada deseables: Pepe dejaba el coche

aparcado en cualquier sitio porque veía otros que hacían igual. En carretera, intentaba mantener la

velocidad de los demás y, para ello, procuraba mantener su posición con relación a los otros 

vehículos. Si el coche que llevaba delante adelantaba a un camión, él se colocaba detrás y también

adelantaba, sin ocuparse de preveer adecuadamente la reincorporación a la derecha. Más de una

vez se vió en aprietos y puso en aprietos a los demás.

A Jaime le gustaba aprovechar las retenciones para bloquear los cruces y ver cómo una vez 

iniciado el bloqueo por él, se producía una conducta muy "solidaria" por parte de otros que hacían

lo mismo. Con un poco de suerte, si cambiaba el semáforo sin que el cruce se hubiese despejado,

podía observar cómo los competidores de la otra calle se unían entre sí para lograr franquear la

barrera, imitando el mismo comportamiento, y logrando como resultado un estado de crispación 

prolongada que podía durar varios minutos hasta que se desbloqueaba el tapón.

Pedro y Jorge desarrollaron un estilo más independiente. Conocían las normas, y, a la vez, eran

más críticos respecto a ellas. Este espíritu crítico les llevaba a tener que tomar decisiones calibrando las

situaciones en las que la aplicación literal de la norma no parecía adecuada, ni tampoco consideraban

satisfactoria la mera imitación de la conducta usual.

En las retenciones urbanas eran los primeros en abstenerse de bloquear los cruces, aunque otros

lo hicieran. Naturalmente, sus decisiones no siempre eran adecuadas, pero ellos se sentían más 
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responsables de su conducta, y tenían mayor interés por confrontar las diferentes maneras de interpretar

una situación dada.

También se observaba una diferencia sustancial en cuanto a ciertas conductas de ayuda no 

estrictamente obligatorias, como por ejemplo utilizar el carril de vehículos lentos para posibilitar el

adelantamiento a otro vehículo.

Pablo, Juan, Pepe y Jaime, cuando hacían algo así, esperaban recibir algún agradecimiento 

externo, y cuando se encontraban en el lugar del otro, exigían a los demás lo que para ellos era

voluntario. Si se encontraban con otros conductores menos cooperativos, ellos dejaban de cooperar

con los demás.

La conducta cooperativa de Pedro y Jorge era menos variable en función de los otros. Ellos 

decidían facilitar la circulación a los demás más en función del propio criterio y no alteraban tanto

su conducta cuando los demás se mostraban menos cooperativos.

Todos cometieron infracciones y todos fueron sancionados alguna vez por diferentes motivos. Todos 

tuvieron algún accidente de menores consecuencias. No obstante, sus actitudes básicas eran muy 

diferentes, y el tipo de conflictos en que se veían involucrados eran también muy diferentes.

2. ETAPAS EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA

Esta historia habla de seis personajes agrupados por parejas. Cada pareja refleja un estadio evolutivo 
diferente por el que atraviesan las personas a lo largo del proceso de socialización, o sea a lo largo del 
aprendizaje de las normas de convivencia en el seno de una cultura.

En las primeras etapas se implanta la autoridad por una vía más impositiva, y el individuo

aprende a distinguir el bien del mal según las normas culturales. El control está fundamen-

talmente situado en el exterior, y hay un superior (padres, maestros... ) que premia o 

castiga.

A esta fase le sigue una segunda, regida por un código diferente: la moral del ojo por ojo.

Tanto recibo, tanto doy, y si doy, lo mismo me tienen que dar. Por ello, se da tanta 

importancia a la conducta de los demás como patrón de referencia.

Según el individuo se va haciendo más adulto, empieza a cobrar mayor importancia el

valor de la responsabilidad individual. En la medida que el individuo incorpora a su 

propio sistema de creencias ciertas normas de convivencia social, se dice que se produce

un proceso de INTERNALIZACIÓN de las normas. El código del puro intercambio da paso

a un código basado en VALORES CULTURALES COMPARTIDOS.

Dentro de cada pareja se ejemplifican dos modelos distintos: Los cerditos representan ejemplos de 
sujetos más sumisos, temerosos o conformistas, mientras que los sobrinitos del Pato Donald representan el
sector más típicamente rebelde y crítico.

PPoorr  eelllloo,,  ddeennttrroo  ddee  ccaaddaa  ppaarreejjaa  eennccoonnttrraammooss  aaccttiittuuddeess  ddiiffeerreenntteess::

Por ejemplo, en la pareja de Pablito y Juanito, que representa un estadio más primitivo, el de la moral de la
obediencia, la sumisión de Pablito le lleva a ser obediente en presencia de la autoridad a la vez que a evitar
ser visto por los agentes. Por el contrario, la rebeldía de Juanito le lleva a buscar ser descubierto por la 
autoridad, para exhibir ante ella conductas de provocación y de reto.

En la pareja formada por Pepito y Jaimito, mientras el primero parece tender a imitar modelos ajenos, 
justificando así ciertas infracciones relativamente usuales, el segundo parece estar, más motivado para 
romper moldes y diferenciarse de la masa, retando la norma usual.
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La misma diferencia la encontramos entre Pedrito y Jorgito, dentro de su estilo más reflexivo e individualista.
Mientras Pedrito tiene una actitud más complementaria con la norma y procura encontrar formas de 
entenderla o aplicarla, Jorgito parte de una actitud más cuestionadora y más crítica.

En los personajes de la vida real podemos encontrar semejanzas con algunos de los estereotipos que
representan estos personajes ficticios. Lo normal es que las actitudes de las personas hacia diferentes nor-
mas se parezcan más a una mezcla de los diferentes ejemplos que aquí se esbozan.

KKoohhllbbeerrgg  eessttaabblleecciióó  uunnaa  ccllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  ttrreess  nniivveelleess  yy  ssiieettee  eettaappaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  jjuuiicciioo  mmoorraall  qquuee
rreepprroodduucciimmooss  eenn  eell  eessqquueemmaa  ssiigguuiieennttee::

BBAASSEE  DDEE  JJUUIICCIIOO
MMOORRAALL

EETTAAPPAASS  DDEE  
DDEESSAARRRROOLLLLOO

RRAAZZOONNEESS  PPAARRAA  
AADDEECCUUAARR  LLAA  
CCOONNDDUUCCTTAA

VVAALLOORR  DDEE  LLAA  VVIIDDAA
HHUUMMAANNAA

NNIIVVEELL  II

PPRREECCOONNVVEENNCCIIOONNAALL

Hedonista. El valor
moral reside en el actor
individual egoísta, en
los actos buenos y
malos.

EETTAAPPAA  00

PPrreemmoorraall

Lo bueno es lo que
quiero y lo que me
gusta.

EETTAAPPAA  11

OOrriieennttaacciióónn  ddee  
ccaassttiiggoo//oobbeeddiieenncciiaa

Condescendencia ego-
céntrica al poder o pres-
tigio superiores;
evitación de problemas.

EETTAAPPAA  22

OOrriieennttaacciióónn  iinnoocceennttee--
mmeennttee  eeggooííssttaa..

Hedonismo pragmáti-
co: la acción correcta
es la que satisface
pragmáticamente nues-
tras necesidades y a
veces las de los
demás.Reciprocidad
concreta: ojo por ojo.
Conciencia del relativis-
mo de valores respecto
a las necesidades y
valores de cada actor.

NNIINNGGUUNNAA

EEVVIITTAARR  EELL  
CCAASSTTIIGGOO

OOBBTTEENNEERR

RREECCOOMMPPEENNSSAASS::
RREECCIIBBIIRR  UUNN  PPAAGGOO  AA
CCAAMMBBIIOO  DDEE  LLOOSS
FFAAVVOORREESS  RREEAALLIIZZAA--
DDOOSS

NNIINNGGUUNNOO

El valor de la vida
humana se confunde
con el valor de las
cosas y se basa en el
estatus o la apariencia
de la persona.

La vida humana es útil
para la satisfacción de
las necesidades del
que vive o de las nece-
sidades de los demás.
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BBAASSEE  DDEE  JJUUIICCIIOO
MMOORRAALL

EETTAAPPAASS  DDEE  
DDEESSAARRRROOLLLLOO

RRAAZZOONNEESS  PPAARRAA  
AADDEECCUUAARR  LLAA  
CCOONNDDUUCCTTAA

VVAALLOORR  DDEE  LLAA  VVIIDDAA
HHUUMMAANNAA

NNIIVVEELL  IIII
CCOONNVVEENNCCIIOONNAALL

Pragmático.Moralidad
de conformidad con la
función convencional.

El valor moral radica en
realizar funciones buenas
o correctas, en mantener
el orden convencional y
las expectativas de los
demás.

EETTAAPPAA  33  

MMoorraalliiddaadd  ddeell  nniiññoo
bbuueennoo..
Se complace y ayuda a
los demás para mantener
buenas relaciones y
ganar la aprobación de
los otros.

Adecuación a las ideas
estereotipadas acerca
de los papeles naturales.

El juicio moral se funda-
mente en las intenciones.

EETTAAPPAA  44

OOrriieennttaacciióónn  ddee  aaccuueerrddoo
ccoonn  llaa  lleeyy  yy  eell  oorrddeenn..

Las autoridades esta-
blecen reglas para man-
tener el orden social.

Moralidad de "cumple
con tu deber" y respeta
la autoridad; se respeta
el orden social estableci-
do por su valor intrínseco.

EEVVIITTAARR  EELL  DDIISSGGUUSSTTOO
OO  DDEESSAAPPRROOBBAACCIIÓÓNN
PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  LLOOSS
DDEEMMÁÁSS

EEVVIITTAARR  LLAA  CCEENNSSUURRAA
PPOORR  PPAARRTTEE  DDEE  LLAASS
AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  YY  LLAA
CCUULLPPAA  RREESSUULLTTAANNTTEE

El valor de la vida
humana se basa en la
empatía y el afecto que
los miembros de la
familia y otras personas
guardan hacia el que
vive.

La vida es sagrada a
causa del lugar que
ocupa en un orden 
religioso o moral de
derechos y deberes.
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BBAASSEE  DDEE  JJUUIICCIIOO
MMOORRAALL

EETTAAPPAASS  DDEE  
DDEESSAARRRROOLLLLOO

RRAAZZOONNEESS  PPAARRAA  
AADDEECCUUAARR  LLAA  
CCOONNDDUUCCTTAA

VVAALLOORR  DDEE  LLAA  VVIIDDAA
HHUUMMAANNAA

NNIIVVEELL  IIIIII

PPOOSSCCOONNVVEENNCCIIOONNAALL

Basado en principios.

El valor moral reside en
la conformidad a los
principios de una teoría
moral personalmente
aceptada.

EETTAAPPAA  55

OOrriieennttaacciióónn  lleeggaalliissttaa
ccoonnttrraaccttuuaall

Moralidad de contratos,
derechos individuales y
leyes democráticamente
aceptadas.

Orientación de contrato
social. El deber refleja
los derechos de los
demás, la voluntad y el
bienestar de la mayoría.

EETTAAPPAA  66

OOrriieennttaacciióónn  ddee  aaccuueerrddoo
ccoonn  llaa  ccoonncciieenncciiaa  oo
ccoonn  pprriinncciippiiooss..

Moralidad de principios
individuales, concien-
cia, respeto y confianza
mutua. Orientación no
sólo conforme a reglas
sociales auténticas sino
también según princi-
pios universales firmes.

EETTAAPPAA  77

OOrriieennttaacciióónn  ccóóssmmiiccaa  oo
iinnffiinniittaa..

Aquí la cuestión moral
definitiva no es "¿Por
qué debe actuarse
moralmente?" sino
"¿Por qué vivir?". La 
respuesta se refiere a la
unidad de todo el 
cosmos y al yo como
parte de esa unidad.

CCOONNSSEERRVVAARR  EELL
BBIIEENNEESSTTAARR  DDEE  LLAA
CCOOMMUUNNIIDDAADD..

EEVVIITTAARR  LLAA
AAUUTTOOCCOONNDDEENNAACCIIÓÓNN

RREEFFLLEEJJAARR  LLAA  UUNNII--
DDAADD  DDEELL  CCOOSSMMOOSS  YY
DDEELL  YYOO  ((OO  DDEELL  YYOO
CCOOMMOO  PPAARRTTEE  DDEE  LLAA
UUNNIIDDAADD  CCÓÓSSMMIICCAA))

La vida es valorada a
causa de su relación
con el bienestar de la
comunidad y por su
carácter de derecho
humano universal.

La vida humana es
sagrada a causa del
valor humano del res-
peto por el individuo.

La vida humana es
valiosa por ser parte de
la unidad infinita o cós-
mica.
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El esquema anterior intenta recoger los sucesivos niveles de desarrollo por los que atraviesa el individuo.
Pero no todas las personas alcanzan el mismo nivel evolutivo, ni tampoco evolucionan por igual en todos los
aspectos de la vida social.  Además, las actitudes de las personas hacia distintas normas no son siempre las
mismas. Sin embargo, puede haber cierta predominancia.

RReessuullttaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ddiissttiinnttaass  ppeerrssoonnaass  ccuummpplleenn  oo  ttrraannssggrreeddeenn  llaass  mmiissmmaass  
nnoorrmmaass  ppoorr  rraazzoonneess  ddiiffeerreenntteess..  MMoottiivvooss  qquuee  ssoonn  vváálliiddooss  ppaarraa  uunnooss  nnoo  ssiiggnniiffiiccaann  nnaaddaa  ppaarraa  oottrrooss..

Ahora, vuelva a ver el cuadro donde escribió las razones que daría a sus alumnos para motivarlos a 
cumplir las nueve normas. Intente distinguir entre varios tipos de razones:

Algunas de ellas parecen centrarse en la idea de la ppuurraa  oobbeeddiieenncciiaa, o en la posibilidad de ser 
sancionado. Otras hacen mayor alusión a la nneecceessiiddaadd  ddee  aaccttuuaarr  ccoonnffoorrmmee  aa  llooss  ddeemmááss, y otras 
apelan en mayor medida al ccrriitteerriioo  ddeell  iinnddiivviidduuoo.

Después de considerar las distintas clases de razones verifique si en el ejercicio que realizó existe alguna
predominancia de cierta clase de razones o más bien una mezcla heterogénea.

Y si existe algún tipo de predominancia, ¿a cuál de los colegios del cuento se parecería más su estilo 
pedagógico? ¿Qué tipo de educación tuvo usted en su infancia? ¿Guarda alguna relación con el tipo de
escuela de conductores que usted preferiría?

Al convertirnos en profesores es fácil que tendamos a perpetuar los mismos esquemas que nuestros
padres y maestros utilizaron con nosotros en el pasado.  Si nuestros amigos del cuento anterior se hubiesen
dedicado a la enseñanza de la conducción, ¿cómo serían sus autoescuelas? Quizás podrían ser del siguiente
modo:

...En la autoescuela de Pablo y Juan el aula de "teórico" estaba decorada con unos grandes

paneles donde se reproducía el cuadro de multas.  Durantre las clases se hacía contínua 

referencia a las sanciones establecidas para motivar a los alumnos a cumplir las reglas de 

circulación.

La campaña de marketing utilizaba el lema "TOMA EL CARNET Y CORRE CUANDO NO

TE VEAN".  La clientela estaba especialmente compuesta por alumnos procedentes del

colegio "LA OBEDIENCIA".

Pepe y Jaime siguieron otra estrategia: Como había en el público una creencia generalizada

según la cual el aprendizaje de la conducción real no guarda ninguna relación con el 

aprendizaje necesario para obtener el permiso de conducción, crearon dos secciones:

"CÓMO APROBAR" Y "CÓMO CONDUCIR".

Las dos secciones no tenían mucho que ver la una con la otra. En la sección "CÓMO

APROBAR" se enseñaba "lo que hay que saber para el examen". En la sección "CÓMO

CONDUCIR". Se aconsejaba para los que ya tenían permiso y mostraban una motivación

especial con respecto a la seguridad vial. Ahí se impartían cursos de "cómo adaptarse a la

circulación con seguridad y sin llamar la atención".

El lema de la campaña de marketing de esta autoescuela era "SÁCATE EL CARNET 

Y VUELVE PARA APRENDER". La mayoría de la clientela procedía del colegio "LA 

COMPLACENCIA".

Pedro y Jorge pusieron otra autoescuela. Aunque todos los alumnos querían obtener el 

permiso de conducción no se hablaba mucho del examen. A los alumnos se les explicaba

que se necesitan varios años para aprender a conducir, pero que el aprendizaje básico que

se necesita para poder seguir aprendiendo solos es el que corresponde a la obtención del 

permiso. Por lo tanto, obtener el permiso y saber conducir son cosas diferentes pero no 
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antagónicas. Las clases eran muy polémicas y participativas. La programación de la 

enseñanza era más flexible y dependía más del ritmo de los diferentes alumnos, por lo que

el tiempo invertido era menos previsible.

La campaña de marketing se apoyaba sobre la frase "Si QUIERES CONDUCIR 

NOSOTROS TE ENSEÑAMOS". La mayoría de la clientela había estudiado en el colegio

"LA ELECCIÓN".

Cada una de estas escuelas imaginarias refleja un estilo que parece recordarnos el esquema de valores de
los colegios de procedencia de cada uno de los profesores.  Como hemos creado unos personajes muy 
estereotipados y rígidos, podría parecernos que ciertos métodos son absolutamente nefastos y otros 
absolutamente deseables. Sin embargo, conviene considerar la utilidad que cada método puede brindarnos.

...Los profesores de cada escuela se encontraban con ciertas dificultades de aplicación de

sus propios métodos.  Por una parte, comprobaron que unos métodos funcionaban bien 

con unos alumnos y mal con otros. PPoorr  oottrraa,,  ccoommpprroobbaarroonn  qquuee  cciieerrttooss  aarrgguummeennttooss  ssee  

aaddaappttaabbaann  mmeejjoorr  aa  cciieerrttaass  nnoorrmmaass  qquuee  oottrrooss..

Por ejemplo, Pablo y Juan, se encontraban con que, incluso con los alumnos mejor 

adaptados, a veces resultaba difícil mantener la idea del cumplimiento de ciertas normas

en base a la obediencia y la sanción. Por ejemplo, la conveniencia de guardar la distancia

de seguridad era difícilmente argumentable desde la posibilidad de ser sancionado, ya que

se trata de una conducta con poca probabilidad de ser denunciada salvo que se produzca

un accidente.

En eso tampoco Pepe y Jaime conseguían grandes avances, ya que la norma usual resulta

en muchos casos circular a menor distancia de la debida. Los mejores resultados eran los

de los alumnos de Pedro y Jorge. También estos alumnos obtenían mejores resultados en el 

aprendizaje de reglas cuya definición no se apoyaba en términos taxativos así como en el

aprendizaje de algunas reglas informales de circulación que no eran materia de examen.

Pedro y Jorge se encontraban con dificultades cuando los alumnos decidían cuestionar 

ciertas normas. Algunas veces se trataba de normas que parten de un fondo de tipo 

relativamente arbitrario, como circular por la derecha. Después de un largo debate en

clase, a los alumnos no les quedaba más remedio que apoyarse o bien en la posible 

sanción según el método de Pablo y Juan, o bien en la necesidad de complementar con la

mayoría, según el enfoque de Pepe y Jaime. Los alumnos, finalmente, ""eelleeggííaann"" circular por

la derecha para rreessppeettaarr  llaa  mmaayyoorrííaa o para eevviittaarr  uunnaa  ssaanncciióónn, ya que no encontraban 

ningún argumento de otro orden en que apoyarse.

Convendría, por lo tanto, considerar la posibilidad de elaborar estrategias de motivación más complejas y
de mayor espectro de aplicación.  Probar otras alternativas puede hacernos más flexibles y más capaces de
abordar situaciones nuevas en las que los viejos esquemas no funcionan.  Se trata, por lo tanto, de salirnos
de la esfera personal según la cual hemos aprendido, para ampliar de un modo creativo nuestro abanico de
posibilidades como formadores.

¿Sería capaz de inventar dos razones más para cumplir cada norma, diferentes de las que se da a sí
mismo? Encontrar razones diferentes significa ser capaces de abordar la realidad desde el punto de vista de
los otros. Piense que las razones que se da a sí mismo son las más válidas para usted, pero no tienen que
ser las más convincentes para los demás.  Piense, por otra parte, que las razones y las explicaciones forman
parte de su percepción, no de una realidad última y definitiva.
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Invente dos razones diferentes para cada una de las normas y escríbalas:

11..11..--

11..22..--

22..11..--

22..22..--

33..11..--

33..22..--

44..11..--

44..22..--

55..11..--

55..22..--

66..11..--

66..22..--

77..11..--

77..22..--

88..11..--

88..22..--

99..11..--

99..22..--

¿Le ha resultado fácil hacer este ejercicio?.

¿Cómo se las arreglaría para presentar estas a sus alumnos de forma convincente? Probablemente no
pueda contestar a esta pregunta sin conocer a cada alumno en concreto, pero, si dispone de distintos tipos
de argumentos, podrá seleccionar los que en cada caso considere más   eficaces.

También es probable que su capacidad para ser convincente tenga relación con su propia convicción 
acerca de la eficacia de las diferentes normas y de las ventajas de respetarlas.

UUnn  mmaayyoorr  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  eell  ssiisstteemmaa  ddee  nnoorrmmaass  eess  uunnaa  vveennttaajjaa  iimmppoorrttaannttee  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  ssuu  
ccaappaacciiddaadd  ddee  ttrraannssmmiittiirrllaass..  PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  uunn  mmeennoorr  ccoommpprroommiissoo  ppeerrssoonnaall,,  eess  pprroobbaabbllee  qquuee  llee  rreessttee
ffuueerrzzaa  aa  ssuuss  aarrgguummeennttooss..

Por último, también puede crear una lista de razones que considere de suficiente peso como para no 
cumplir esas normas en alguna circunstancia en particular. Por ejemplo, si está usted en un semáforo en rojo
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y un atracador intenta violentar la puerta de su coche, ¿consideraría adecuado olvidarse del semáforo y salir
huyendo?

¿Qué tipo de razones y circunstancias considera de fuerza mayor como para transgredir diferentes normas
de circulación? Algunas excepciones a las reglas generales están ya previstas en el Reglamento, pero, y
según su criterio, ¿hay algunas más? Contraste su opinión con la de otras personas.

Después, evalúe la utilidad de este último ejercicio para su trabajo como formador de conductores.

3. NORMAS FORMALES E INFORMALES

La eficacia del sistema de normas estriba en su cumplimiento por parte de todos. Es en esta medida que
la norma hace más predecible el comportamiento de los demás, lo cual resulta útil para lograr un tráfico más
seguro y fluído.

Pero, paralelamente a todo el sistema de normas formales o "legales", existe otro sistema de normas 
informales que son generadas socialmente y que, de hecho, están presentes en el comportamiento de los
conductores y funcionan en determinadas situaciones o en determinados lugares.

Por ejemplo, afirma Wilde (1980), con respecto a la velocidad, que la norma formal viene dada por el 
límite establecido por las disposiciones legales y por las señales. Sin embargo, si en un cierto lugar la 
mayoría de los conductores exceden ese límite, la norma social (informal) viene dada por el promedio de las
velocidades a que normalmente se circula por ese lugar.

Así, Wilde establece una tipología de conductores atendiendo al cumplimiento o incumplimiento de los dos
tipos de normas:

� Los que cumplen las normas informales pero no las formales.

� Los que cumplen las normas formales y no las informales.

� Los que se desvían de ambos sistemas de normas.

� Los que cumplen las normas formales e informales.

El hablar de normas formales e informales no significa, necesariamente, que unas y otras sean contrapuestas,
pero cuando unas y otras entran en conflicto, la situación se vuelve más problemática. En estos casos, si la
norma informal está fuertemente implantada, un comportamiento de acuerdo con la norma formal puede
resultar tan imprevisto para los demás que el resultado sea un accidente.

Wilde narra un ejemplo de una persona que siendo de lo más estricta en el cumplimiento de las reglas de
circulación, se veía implicada en frecuentes accidentes, aunque no fuese legalmente culpable en ninguno de
ellos.

Un ejemplo ilustrativo de un conflicto de normas es el concepto de "ddeerreecchhoo  ppssiiccoollóóggiiccoo  ddee  pprreeffeerreenncciiaa
ddee  ppaassoo". A pesar de la norma general de prioridad por la derecha, se observa que, en algunas interseccio-
nes sin señalización específica, los conductores ceden regularmente el paso a los vehículos que se presentan
por su izquierda.

Señala Wilde como explicación de este fenómeno el que algunas calles, por ser más anchas, tener más 
iluminación, más comercio, o mayor volumen de tráfico, tienen un mayor "estatus" que las calles transversales
que son consideradas "secundarias", de tal forma que los que proceden de estas últimas tienden a ceder el
paso a los que circulan por las primeras, en ausencia de señalización.
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Este comportamiento, aunque contrario a la norma formal, resulta bastante útil para la fluidez del tráfico, y
prueba de ello es que, por lo general, la ordenación y regulación del tráfico en las ciudades suele hacerse de
tal forma que las calles de mayor estatus son consideradas vías preferentes y suelen señalizarse con arreglo
a este criterio.

En este caso, la norma informal posiblemente esté cumpliendo la función de suplir una eventual falta de
señalización con arreglo a un principio de aplicación general asumido por el sistema legal de normas. Una
vez que esta costumbre está establecida, es más fácil que un comportamiento estrictamente acorde con la
norma formal tenga como consecuencia un accidente.

Otro tipo de conflictos pueden intepretarse en términos de diferencias individuales en la interpretación y
aplicación de las normas. La luz ámbar del semáforo quiere decir "detenerse", pero se admite que, a partir de
una cierta distancia, es legítimo continuar para evitar un frenazo demasiado brusco.

Debido a la variabilidad del comportamiento de los conductores en esta situación, la consecuencia lógica
de la instalación de semáforos es que, si disminuye el riesgo de colisiones laterales, en las intersecciones
aumenta por otro lado el riesgo de colisión por alcance.

Parece claro que en las situaciones en que se dan conflictos de normas, es más probable la producción de
accidentes. Por ello, sería deseable lograr la máxima congruencia entre las normas formales e informales.
Intentar eliminar o ignorar estas últimas, no sólo sería ingenuo sino que sería un error, puesto que, allí donde
se observan, las normas informales constituyen una valiosa fuente de información que puede ser útil para el
logro de la congruencia a que nos hemos referido, reduciendo las situaciones de conflictos de normas.

Cuando una norma informal demuestra su funcionalidad, y ésta es reconocida por los legisladores, pueden
plantearse dos alternativas:

11  ..  CCaammbbiioo  nnoorrmmaattiivvoo:: si la norma informal es susceptible de ser formulada en términos generales y la 
flexibilidad del sistema normativo formal lo permite, se puede "formalizar" la norma informal. Las normas 
inspiradas en el derecho consuetudinario o de la costumbre constituyen una amplia gama de ejemplos.

22..  CCaammbbiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  ssaanncciioonnaaddoorraa:: a veces, aún admitiendo la utilidad de la desviación de la norma
formal en ciertas circunstancias, no es aconsejable un cambio normativo, porque, de producirse, podría
ser peor el remedio que la enfermedad, especialmente cuando se trata de situaciones difícilmente 
generalizables. En este caso, la norma formal se mantiene inalterada, pero la transgresión se juzga con 
cierta indulgencia, en función de las circunstancias concretas.

Por otra parte, en algunos casos, las normas informales son disfuncionales y su observancia supone un 
riesgo inaceptable para la sociedad. En este caso los organisnos responsables tratan de influir en las 
personas para que modifiquen su comportamiento observando las normas legalmente estipuladas.

En todo caso, hemos de tener en cuenta que la formulación de las normas presenta necesariamente un
cierto grado de rigidez que crearía incompatibilidades si se las ejecutase al pie de la letra.  Por ello, ha de
existir una cierta flexibilidad en el sistema de normas con el fin de lograr una conducta funcionalmente 
adecuada por parte de los individuos. El análisis de la transgresión constituye una base fundamental sobre
la que se apoya el proceso evolutivo de los sistemas normativos.
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Es preciso que el individuo comprenda la necesidad y la utilidad de las reglas informales, sin caer por ello
en la postura fácil de descalificar toda norma formal por el simple hecho de que no es "perfecta" y no prevé
todas las posibilidades. La mayor parte de las veces, esta actitud descalificadora no es más que una 
justificación para encubrir la falta de respeto por las reglas más elementales de convivencia.

Si la norma social en un cierto lugar es, por ejemplo, saltarse los semáforos en rojo por la noche, o no 
respetar la preferencia en los pasos para peatones, no quiere ello decir que sea más seguro hacer lo mismo,
aunque el conocimiento de esta norma puede ser útil para extremar las precauciones en tal situación.

4. ¿ES CONTAGIOSO EL COMPORTAMIENTO?

Cox y Maffet (1969) observaron el ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  ""iimmiittaacciióónn  ssoocciiaall"" en conductas tales como 
saltarse semáforos, girar incorrectamente desde un carril inadecuado e ir a caballo entre dos carriles, y 
comprobaron que, a menudo, los conductores infringen "en pelotón".

Según Trumbo y Nangle (1957), la probabilidad de utilizar el intermitente para señalizar un giro en una 
intersección aumenta significativamente cuando circula delante de nosotros a no más de treinta metros otro
vehículo que señaliza la misma maniobra y realiza el mismo giro.

Otros estudios demostraron que el uso del cinturón de seguridad por parte de alguno de los ocupantes de
un vehículo influye positivamente en el uso del mismo por los demás ocupantes.

Varios investigadores han estudiado en peatones el comportamiento de imitación de la conducta de cruzar
la calle con el semáforo peatonal en rojo. Un peatón que actuaba de acuerdo a las indicaciones que le había
dado el experimentador, en cierto momento, empezaba a cruzar la calle con el semáforo peatonal en rojo.

El experimentador observaba el número de personas que seguían al peatón modelo en varias circunstancias
y lo comparaba con los datos obtenidos cuando el modelo se quedaba parado en el bordillo sin cruzar la
calle.

Cuando el modelo cruzaba, había un cierto número de personas que le seguian, habiéndose observado
algunos factores de qué podía depender esta conducta de imitación. Algunos experimentadores hablan de
la influencia de factores de "estatus social" del modelo, mientras que otros no encontraron tal efecto.

TTeemmaa  66

en la interpretación de las
normas...

... hay quienes se pasan de listos...

... y quienes se pasan de
brutos...
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Por otra parte, se observó que, cuanto mayor era el número de personas que se quedaban en el borde de
la acera esperando que el semáforo cambiase a verde, menor era el número de personas que "se atrevían"
a seguir al modelo.

5. EL APRENDIZAJE VICARIO

Si el peatón modelo del experimento anterior, eventualmente resultase atropellado, ¿qué cree que ocurriría
con la tendencia de los observadores a imitar al modelo? Posiblemente estas personas no sólo tendrían más
precaución al cruzar la próxima calle, sino que también serían más prudentes cuando fuesen conduciendo
su propio vehículo en la proximidad de los pasos para peatones y en otras situaciones de tráfico.

Por otro lado, si vemos repetidamente personas que cruzan en rojo los semáforos sin el más leve tropiezo,
es posible que esta circunstancia haga más probable que en algún momento adoptemos esa conducta.

LLaa  iimmiittaacciióónn  eess  uunnaa  ffoorrmmaa  ddee  aapprreennddiizzaajjee, o lo que es lo mismo, de aaddqquuiirriirr  ccoonndduuccttaass  nnuueevvaass. Los
niños imitan el comportamiento de los mayores y, en la medida en que asumen el papel del adulto, aumentan
sus expectativas de obtener los mismos beneficios que ellos perciben en el rol de adulto, el cual consideran
de un estatus superior.

También los alumnos tienden en muchas ocasiones a imitar comportamientos que observan en sus 
profesores, lo cual implica para los formadores una especial responsabilidad como modelos de conducta.

El rol del formador supone, por parte de los alumnos, un cierto reconocimiento de autoridad en la materia,
que le confiere una cierta credibilidad. Pero este reconocimiento a prior¡ se deterioraría rápidamente si el 
profesor fuese incapaz de apoyar coherentemente sus puntos de vista, o si su comportamiento fuese 
incoherente con el sistema de normas que pretende comunicar.
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1. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN

Usted se dirige a una puerta y al llegar se encuentra con otra persona que se dispone a pasar por la misma.
La imposibilidad de que pasen ambos a la vez significa que usted y la otra persona se encuentran en un 
conflicto que tienen que resolver.

Usted puede pararse y decir: "Usted primero, por favor". Es posible que la otra persona conteste con las
mismas palabras y que la negociación les entretenga unos segundos hasta que uno de los dos pasa 
primero. Durante esos segundos que dura la negociación se producen una serie de transacciones entre las
dos personas en las que se comunican, de forma verbal y no verbal, distintos mensajes. LLooss  mmeennssaajjeess  qquuee
ssee  iinntteerrccaammbbiiaann  hhaacceenn  rreeffeerreenncciiaa  ttaannttoo  aall  ppllaannoo  ddeell  ccoonntteenniiddoo  ddee  llaa  nneeggoocciiaacciióónn,,  ccoommoo  aall  ddee  llaa  rreellaa--
cciióónn  eennttrree  llooss  ssuujjeettooss..

Por ejemplo, en el plano del contenido podríamos encontrar un mensaje que podría traducirse por: "Deseo
que sea usted el primero en pasar", y en el ppllaannoo  ddee  llaa  rreellaacciióónn el mensaje: "Me cae usted simpático y estoy
tratando de ser amable con usted".

Ese tiempo invertido en resolver este conflicto de tránsito ha incrementado la duración del trayecto de cada
transeúnte, reduciéndose la velocidad media de ambos. A cambio se ha generado un valor añadido: la 
comunicación entre ambas personas. Cada uno ha reconocido al otro como persona y cada uno ha 
transmitido una intención y una actitud respecto del otro.

Es posible que la negociación, después de un par de movimientos de propuestas y contrapropuestas, se
cierre con una sonrisa por parte de ambos. Claro que, otras veces, las negociaciones se desarrollan de 
formas mucho menos divertidas. La mitología nos ofrece un ejemplo curioso, la historia de Edipo Rey, que,
según cuenta la leyenda, mató, sin saberlo, a su propio padre, en una reyerta surgida con motivo de una 
discusión sobre quién tenía preferencia de paso en un cruce de caminos.

En el ejemplo de la puerta, podría surgir un juego en el que cada cual quisiera quedar por encima del otro
en amabilidad, y se podría producir una eessccaallaaddaa  ssiimmééttrriiccaa en la cual, la insistencia de cada uno en 
negarse a pasar en primer lugar, podría llegar a convertir en lluucchhaa una situación aparentemente pacífica. El
cierre de la negociación sería en este caso la definición de un ggaannaaddoorr y un ppeerrddeeddoorr, siendo ganador el
úitimo en pasar.

También podría imaginarse que usted lleva mucha prisa, y que, con su gesto y su manera de caminar hacia
la puerta le comunica al otro: "Tengo tanta prisa que voy a pasar primero". El otro, podría reconocer y 
aceptar su comunicación (su prisa y su deseo de no ceder el paso) y adoptar una conducta ccoommpplleemmeennttaarriiaa
con la suya. En este caso, el otro le comunicaría verbal y/o no verbalmente: "De acuerdo, acepto su 
exigencia y le facilitaré el paso". Si el otro hubiese optado por no complementar con su exigencia, hubiese
adoptado una posición ssiimmééttrriiccaa y le hubiese comunicado: "Yo también quiero pasar primero, así que a ver
qué hacemos...".

Naturalmente, la mayoría de estos mensajes se transmiten, en su mayor parte, a través de gestos, mirada,
expresión del rostro, movimiento del cuerpo, y escasamente de forma verbal. Las frases que aquí se 
emplean entre comillas no son más que un intento de plasmar en el texto la traducción verbal de una 
comunicación global. Pero, al hacer esa traducción, eliminamos muchos matices que sólo pueden captarse
en la situación real.

Si consideramos la distinción entre el plano del ccoonntteenniiddoo y el de la rreellaacciióónn, podemos encontrar una 
multiplicidad de mensajes que se comunican en paralelo, tanto en las situaciones de interacción simétrica
como complementaria.

Por ejemplo, mientras usted comunica en el ppllaannoo  ddeell  ccoonntteenniiddoo: "mi intención es pasar primero", en el
ppllaannoo  ddee  llaa  rreellaacciióónn podría comunicar: "Perdone usted, espero que comprenda mi urgencia".  El otro, podría
ACEPTAR su comunicación en ambos planos: "Pase usted primero, comprendo que tiene prisa y acepto sus
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disculpas", pero también podría AACCEEPPTTAARR su comunicación en el plano del contenido y RREECCHHAAZZAARRLLAA en
el plano de la relación: "Le dejo pasar primero, pero ni le comprendo ni acepto sus disculpas".

Pero también podría ocurrir que su comunicación en el plano de la relación fuese: "Es usted un "don nadie"
y su obligación es cederme el paso". Esta última forma de comunicación incluye una DDEESSCCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  del
otro poque contiene un mensaje del ttiippoo  ""ttúú  nnoo  vvaalleess"".

Existe otra posibilidad de comunicación que consiste en actuar como si el otro no existiera. Usted podría
abalanzarse hacia la puerta y ni siquiera reconocer la presencia de la otra persona. En este caso diríamos
que, mientras en el ppllaannoo  ddeell  ccoonntteenniiddoo el mensaje seguiría siendo: "Voy a pasar primero", en el ppllaannoo  ddee
llaa  rreellaacciióónn el mensaje sería: "Tú no existes". Este tipo de mensaje es una DDEESSCCOONNFFIIRRMMAACCIIÓÓNN del otro y
se diferencia de la descalificación precisamente en que, en la desvalorización explícita del otro, al menos, se
le está reconociendo.

Como puede verse, la complejidad de la comunicación es grande cuando se combinan diferentes posibili-
dades. Diferentes tipos de comunicación producen diferentes sentimientos, y las diferentes respuestas que
las personas dan en diferentes situaciones dan lugar a esquemas de interacción muy diversos. En unos
casos transcurren en un clima relajado, pero, en otros, las relaciones son agresivas y amenazadoras.

Si la puerta hubiera sido el doble de ancha no se hubiera producido ni conflicto ni negociación, y cada uno
hubiera podido pasar con la mirada en el vacío, sin fijarse en el otro. A cambio, se hubiera ganado tiempo y,
por lo tanto, fluidez en la circulación.

También se hubieran reducido las posibilidades de negociación si hubiese existido una norma de preferen-
cia que dijese quien debía pasar primero. Pero, de esta forma, llaa  nnoorrmmaa  nnoo  eelliimmiinnaa  eell  ccoonnfflliiccttoo,,  ssóólloo  lloo
rreegguullaa.. Por ello, quedan abiertas otras posibilidades de negociación a pesar de, o al margen de la norma.

Por ejemplo, el sujeto que ostenta la preferencia de paso según la norma puede ceder su derecho en favor
del otro, e igualmente puede suceder que el sujeto que no tiene preferencia exija que se le deje pasar en 
primer lugar por considerar que existen razones de fuerza mayor.

EEnn  ddeeffiinniittiivvaa,,  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llaa  nnoorrmmaa  iinntteennttaa  aalliiggeerraarr  llaa  nneeggoocciiaacciióónn  ddee  llooss  ccoonnfflliiccttooss  ddee  iinntteerreesseess,,
ppeerroo  llaass  ppeerrssoonnaass  nneecceessiittaann  ccoommuunniiccaarrssee  ppaarraa  cceerrcciioorraarrssee  ddee  qquuee  iinntteerrpprreettaann  llaa  nnoorrmmaa  ddee  llaa  mmiissmmaa
mmaanneerraa  qquuee  llooss  ddeemmááss,,  aassíí  ccoommoo  ppaarraa  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  aaccttuuaarráánn  ccoonnffoorrmmee  aa  lloo  eessppeerraaddoo  oo  qquuee  hhaarráánn
aallggoo  ddiiffeerreennttee..

2. LA COMUNICACIÓN EN LAS VÍAS PÚBLICAS

Naturalmente, la negociación presupone comunicación. En el apartado anterior nos hemos referido a la
importancia de la ccoommuunniiccaacciióónn  vveerrbbaall  yy  nnoo  vveerrbbaall. Una situación tan simple como la negociación de un
conflicto de trayectorias o de preferencia de paso, implica una gran complejidad de niveles de comunicación.
Cuando las personas están cara a cara, las claves no verbales se centran en los movimientos corporales, la
expresión facial, la mirada, el aspecto físico, la entonación de la voz, etc.

Algunas de estas claves no son accesibles para las personas cuando interaccionan desde el interior de un
vehículo, debido a la barrera física que supone la presencia de la carrocería. Sin embargo, ello no significa
que no se den otras formas de comunicación análogas.

Por una parte, existe un ccóóddiiggoo  ddee  sseeññaalleess, que si bien no adoptan forma verbal, tienen un significado bien
definido, equivalente al de las palabras. Este código está constituido por las diferentes señales previstas
reglamentariamente, tales como las luces indicadoras de dirección, las de las de frenado, las señales de
emergencia, o las señales realizadas con el brazo según la definición contenida en el Reglamento General
de Circulación. Este conjunto de señales constituyen el denominado LENGUAJE DIGITAL de los usuarios.
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El concepto de "lenguaje digital" es casi equivalente al de "lenguaje verbal". Pero es más correcto hablar de
LENGUAJE DIGITAL Y LENGUAJE ANALÓGICO en lugar de hablar de lenguaje VERBAL Y NO VERBAL. La
distinción "verbal" y "no verbal" es más comunmente utilizada, pero, en situaciones particulares, nos lleva una
confusión semántica.

Por ejemplo, el lenguaje de signos de los sordos o el de los submarinistas es un lenguaje gestual digital.
Aun cuando el sistema de signos es el gesto, equivale al lenguaje verbal de la mayoría de las personas, ya
que el valor del gesto reglado es idéntico al de la palabra pronunciada o escrita. Por otra parte, al hablar,
comunicamos a través de la entonación, ritmo, volumen, o timbre de la voz, mensajes que pertenecen a 
nuestro lenguaje analógico.

No debemos confundir los gestos que expresan un lenguaje reglado de signos con los gestos del lenguaje
analógico, que todos utilizamos, la mayoría de las veces de forma no consciente, para comunicar estados
internos, emociones, sentimientos o actitudes. El "lenguaje analógico" abarca el concepto de conducta como
comunicación, ya que, todo lo que hacemos en la medida en que es percibido por los demás, adquiere un
significado.

Los usuarios de las vías identifican los movimientos y los cambios en el movimiento de los vehículos como
señales significativas de conductas, intenciones, actitudes, etc. Por ello, podemos captar la intención de un
conductor de cedernos el paso o de no hacerlo, o darnos cuenta de que un conductor va a realizar una
maniobra que no ha señalizado, o que se ha equivocado de intermitente.

La velocidad, los cambios en la velocidad, las modificaciones en la trayectoria, la forma de frenar o de 
utilizar el claxon constituyen el LENGUAJE ANALÓGICO de los conductores.

Naturalmente, no se excluye, cuando la proximidad lo posibilita, especialmente en entornos urbanos, el
intercambio de señales faciales u otros gestos de uso común, así como el intercambio de palabras o frases.
También los peatones se comunican con los conductores a través de sus movimientos, el ritmo de marcha,
la mirada, etc.

MMuucchhooss  ccoonnfflliiccttooss  ddee  pprreeffeerreenncciiaa  ddee  ppaassoo  eennttrree  ccoonndduuccttoorreess  yy  ppeeaattoonneess  ppaarreecceenn  rreessppoonnddeerr  aa  
ddiiffeerreenncciiaass  eenn  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaass  sseeññaalleess  aannaallóóggiiccaass  qquuee  ccaaddaa  uunnoo  eemmiittee  yy  qquuee  ccaaddaa  uunnoo  
iinntteerrpprreettaa..

Así, un conductor puede entender que un peatón situado en la acera ante un paso para peatones, por su
actitud corporal, no parece tener intención de cruzar, o que, por cortesía, ha decidido renunciar a la preferencia
que le otorga la normativa para ceder el paso al conductor.  Si esto no es cierto, el peatón puede iniciar la
marcha y el conductor sentirse sorprendido.

También un peatón puede interpretar, erróneamente, que el conductor de un vehículo que se aproxima, no
tiene intención de cederle el paso, aun cuando esto no sea cierto. La consecuencia es que, al final, el 
conductor puede recibir del peatón el mensaje corporal "no voy a cruzar, pase".

UUnnaa  mmaanneerraa  ddee  rreedduucciirr  eessttee  ttiippoo  ddee  ccoonnfflliiccttooss  eess  pprrooccuurraarr  eemmiittiirr  sseeññaalleess  qquuee  nnoo  ddeenn  lluuggaarr  aa  
aammbbiiggüüeeddaaddeess.. Una trayectoria clara y una actitud decisiva ayudan a hacer más perceptible la intención del
movimiento. También las reducciones de velocidad o los cambios en el movimiento pueden hacerse más o
menos evidentes. No obstante, es fácil comprender que en algunos casos se producen confusiones cuyo
resultado son situaciones tensas cuando no dramáticas.

Pero, ¿cómo actuamos en situaciones de tensión? La agresión es una de las conductas posibles.
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3. CONFLICTO Y AGRESIÓN

Unos más y otros menos hemos agredido y sido agredidos en alguna ocasión, y todos conocemos 
historias que nos han sorprendido por los extremos a los que personas "normales" pueden llegar en ciertos
momentos. Pero mientras que nuestra capacidad de sorprendernos va disminuyendo, nuestra capacidad de
agredir crece y se multiplica.

Las historias de agresiones tienen algo de trágico, de absurdo, de grotesco y de ridículo. Los medios de
comunicación y la realidad cotidiana nos enseñan que la estupidez humana no tiene límites. Recuerdo el caso
de una policía municipal a quien un conductor rompió la mandíbula de un brutal puñetazo, cuando aquélla
se disponía a ponerle una multa por aparcamiento indebido, o el caso narrado por la prensa, del conductor
que fue mordido por un agente de tráfico.

Pero, aun sin llegar a situaciones extremas, intercambiar insultos, bloquear el paso de otros, utilizar 
nerviosamente el claxon o las luces resulta bastante común hoy día. Es curioso el grafismo de la expresión
"rafágas de luces", como si los coches modernos viniesen equipados con alguna especie de ametralladora
o sofisticada arma de película de ciencia-ficción.

Muchas de las conductas agresivas a que nos estamos refiriendo producen como consecuencia un 
estado de irritación y tensión desagradable. Otras veces tienen como resultado accidentes de tráfico de
diversa gravedad. También el estado de irritación y tensión, además de degradar la calidad de nuestra 
convivencia, puede contribuir indirectamente a que se produzcan accidentes, ya que en esas condiciones es
más fácil tener fallos de atención o tomar decisiones inadecuadas.

Según un estudio realizado en Gran Bretaña por Withlock en 1971, el 85% de los accidentes de tráfico son
resultado de la agresión. Por otra parte, Monser (1975) señala que los conductores que cometen más 
infracciones están caracterizados por presentar niveles de agresión más elevados.

Pero hablar de la agresión y la violencia es un tópico de nuestros días, tanto si se trata el tema en general
como si se habla del tráfico, y uno de los riesgos de los tópicos es que, las verdades que pregonan, a veces,
se convierten en mitos. Uno de los mitos que gozan de cierta profusión es el de la "doble personalidad", el
cual ha inspirado un buen número de creaciones del arte cinematográfico y literario. Este mito, se ha 
traducido en el tráfico por la creencia, más o menos sostenida, de que las personas, al coger el volante,
sufren una misteriosa transformación que hace que se vuelvan más agresivas.

En realidad, esta creencia se sostiene con cierta facilidad, probablemente porque nosotros mismos hemos
experimentado sensaciones de fuerte irritación al conducir un vehículo. Por otra parte, contamos con 
suficientes argumentos que nos "demuestran" que estamos en lo cierto. En primer lugar, un conjunto de 
buenas razones:

La primera el del "argumento del caparazón" o de la "lata de sardinas". Según este argumento, el 
aislamiento y protección física que proporciona el automóvil, explica que las personas se atrevan a insultar,
a empujar y a no ceder el paso cuando les corresponde. De hecho, cuando vamos andando por la calle, 
aunque tengamos prisa no solemos decir a los demás peatones que se aparten ni les damos empujones
para abrirnos paso ...

En segundo lugar, nos encontramos con argumentos más científicos basados en estudios  estadísticos:

Albert R. Hauber realizó un trabajo experimental que consistió en observar conductas agresivas de un 
cierto número de personas en una situación en que éstas conducían un vehículo cuando un peatón se les
cruzaba por delante, y establecer una comparación con el comportamiento agresivo de las mismas 
personas en otras situaciones de la vida diaria. Sin entrar en el detalle del experimento, los resultados 
confirmaron que, en general, las personas son más agresivas en la situación de conducción que en otras
situaciones cotidianas.
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Por otra parte, los datos de una investigación básicamente descriptiva sólo reflejan el resultado de la 
observación de un hecho, pero no dicen nada acerca de las causas de ese hecho o del proceso que tiene
lugar para que ese acontecimiento se produzca.

Puede que las situaciones de la vida cotidiana que sirvieron de base de comparación no fuesen tan 
peligrosas para los sujetos como la situación de tráfico elegida para el estudio. El que un peatón cruce por
delante de un vehículo puede ser una situación muy amenazadora, o puede no pasar de un pequeño susto,
dependiendo de cómo ocurra. Puede que las diferencias observadas no reflejen más que diferentes grados
de provocación o amenaza de diferentes situaciones.

Si supiéramos exactamente los objetivos del estudio y las condiciones en que fue realizado, seguramente
tendríamos una información más útil para hacer algo con ella. Pero, en ausencia de más datos, nuestra 
tendencia a sintetizar la información nos puede llevar a concluir sencillamente que las personas son más
agresivas cuando conducen, y a considerar el experimento como prueba evidente de la hipótesis del 
caparazón, y, finalmente, a creer en la existencia de algún mecanismo psicológico desconocido que 
inevitablemente, nos hace crecer los colmillos... Y si los argumentos científicos parecen explicar tan bien el
proceso de cambio de personalidad que tiene lugar, ¿no será una locura el mero hecho de plantearse la 
posibilidad de cambiar nuestro comportamiento?

Por una parte, atribuir un comportamiento de falta de respeto por los demás, cuando no desconsiderado o
violento, a un elemento físico al que llamamos caparazón resulta un tanto simplista. Es cierto que la 
carrocería limita algunas posibilidades de la comunicación habitual entre las personas, y que, a veces, se 
producen confusiones que generan situaciones tensas, pero, ¿no habrá otras alternativas diferentes a 
pasarle al vecino de al lado la factura de nuestra rabia?

El caso es que el hombre ha intentado comprender y explicar su propia conducta agresiva desde muchos
puntos de vista, lo cual ha dado lugar a una considerable profusión de teorías para todos los gustos y 
necesidades.

Por ejemplo, si usted considera perniciosos los efectos de la violencia en la televisión, o cree que los 
juguetes bélicos potencian la agresividad en los niños, puede encontrar apoyo en las teorías del 
aprendizaje social. Pero, si por el contrario, cree que los juguetes bélicos y las películas violentas son 
beneficiosas y constituyen válvulas de escape que ayudan a canalizar impulsos agresivos, encontrará apoyo
teórico en los conceptos de "catarsis", "instinto de muerte", y en la teoría de agresión-frustración.

LLaass  tteeoorrííaass  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  ssoocciiaall  consideran que los sujetos aprenden las conductas agresivas por 
imitación de modelos. La mera observación determina el aprendizaje de conductas que podrán ser utilizadas
más adelante. Desde este punto de vista los espectáculos violentos, películas, etc. no serían otra cosa que
"escuelas de violencia".

Por otra parte, llaa  iiddeeaa  ddee  llaa  aaggrreessiióónn  ccoommoo  ""iinnssttiinnttoo"" sostiene que tenemos dentro una agresividad 
innata comparable a un manantial del cual fluye una energía agresiva que necesariamente debe salir por
alguna parte. La hhiippóótteessiiss  ddee  llaa  aaggrreessiióónn--ffrruussttrraacciióónn no considera, que exista un manantial de 
agresividad innato, pero considera que el comportamiento agresivo es el resultado de la frustración, y que,
una vez producida ésta, surge un impulso agresivo que o bien se dirige contra el agente causante de la 
frustración, o bien contra un chivo expiatorio.  Por este motivo, las películas y los juegos violentos podrían
considerarse formas no destructivas de canalización de impulsos agresivos.

Una visión muy global que pone de relieve el caracter innato de la agresión es la tteeoorrííaa  tteerrrriittoorriiaall del 
etólogo Konrad Lorenz. Con base en estudios realizados con animales, se considera que la disposición para
pelear es innata, espontánea y esencial para la supervivencia. La agresión entre animales de una misma
especie raramente conduce al aniquilamiento de uno de ellos. Normalmente, la pelea termina cuando uno de
los dos dan señales de "sumisión" o apaciguamiento. Lorenz considera que la conducta agresiva tiene su 
origen en la defensa del territorio.
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Para Lorenz los seres humanos han perdido la facultad de inhibir la agresión, (tal como lo hacen los 
animales para poner fin a la pelea), pero han conservado el intinto de agredir, por lo que se han convertido
en asesinos. A pesar de todo, parece insuficiente suponer que los conflictos fronterizos árabes-israelíes sean
el resultado de una mera pulsión innata ...

Tambien la biología ha aportado estudios sobre las bbaasseess  ffiissiioollóóggiiccaass  ddee  llaa  aaggrreessiióónn. Se sabe que el 
hipotálamo y la amígdala, además de otras regiones del cerebro tienen relación con la conducta agresiva
como se ha comprobado en algunos estudios sobre conducta animal.

En los humanos se cree que algunos desórdenes cerebrales se relacionan estrechamente con la 
conducta agresiva. El examen del cerebro de Charles Whitman reveló la existencia de un tumor maligno en
el área de la amígdala. Charles Whitman, en 1966, mató a su madre y a su esposa. Después, equipado con
un rifle, disparó desde la torre de la universidad sobre 38 personas, de las cuales 14 resultaron muertas antes
de que fuera abatido a tiros.

Algunos autores señalan que cuando una sociedad sufre una calamidad, una guerra por ejemplo, 
disminuye la violencia interna de la comunidad. Por ejemplo dice Ardrey, en Australia, entre 1939 y 1945 hubo
un notable descenso del número de muertes en carretera así como de las tasas de suicidios y homicidios.

La Teoría de la Comunicación describe la EESSCCAALLAADDAA  SSIIMMÉÉTTRRIICCAA como un patrón de interacción típico de
situaciones agresivas. La característica esencial de este modo de comunicación es que cada conducta de
una parte recibe como respuesta otra conducta del mismo tipo y de mayor intensidad que la primera. Por
ejemplo, a un insulto le sigue otro insulto mayor, a éste otro más hiriente, y así sucesivamente.

Este patrón de conducta lo podemos encontrar en muchas situaciones de la vida, no sólo entre individuos
aislados, sino también entre grupos, organizaciones y naciones enteras. Las carreras de armamentos son un
ejemplo típico de escalada simétrica, igual que lo son aquellas situaciones en las que nuestra conducta está
guiada por una idea que musitamos: "iah sí!, pues te vas a enterar..."

Conviene señalar que la Teoría de la Comunicación describe adecuadamente esta forma de interacción y
señala las consecuencias que se derivan para las relaciones entre las personas cuando éstas se quedan 
atrapadas en una escalada simétrica. Pero, el hecho de que la escalada se produzca no viene estrictamente
determinada por unas condiciones externas, sino que más bien se trata de una elección de los individuos.

Claro que, dicha elección, no siempre es percibida como tal, dado que, a veces, pensamos que no existe
otra alternativa posible. Otras veces, ni siquiera pensamos, y, automáticamente, reproducimos una y otra vez
un patrón aprendido o heredado desde los tiempos más ancestrales.

Mientras tanto, en algunos casos, la realidad también nos demuestra que la comunicación y la capacidad
de negociar hace posibles otras elecciones más ventajosas para los implicados.
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4. LA TEORÍA DE JUEGOS, UNA CIENCIA DEL CONFLICTO

La Teoría de Juegos es un enfoque matemático para el análisis de los conflictos que fue propuesta por John
von Neumann en 1927 y divulgada posteriormente por Von Neumann y Oskar Morgenstern en 1944 
mediante un libro titulado "Teoría de Juegos y Comportamiento Económico".

Mientras que la TTeeoorrííaa  ddee  llaa  PPrroobbaabbiilliiddaadd surgió del estudio de los juegos de azar y del deseo de los 
jugadores de mejorar sus apuestas, la TTeeoorrííaa  ddee  JJuueeggooss surge del estudio de los juegos de estrategia, tales
como el póquer o el ajedrez, en los cuales el resultado no depende solamente del azar, sino también de los
actos de otros jugadores así como de las conjeturas que cada uno hace sobre los actos futuros de los otros.

Los ejecutivos de nuestra sociedad viven preocupados por los conflictos de poderes, ya sea en lo 
económico, en lo político o en lo militar. La conducta y el pensamiento de la vida real en el orden de los 
negocios y del resto de la vida social, incluyendo el comportamiento de los usuarios de las vías públicas, 
presenta muchas analogías con los juegos de estrategia.

La lógica de la estrategia no se aplica a ciertos conflictos. Por ejemplo, no existe consideración estratégica
alguna en una lucha de perros, en la que un gruñido es considerado como un estímulo para un 
contragruñido, que, a su vez, estimula a enseñar los dientes, etc.

Los conflictos de este tipo se pueden llamar lluucchhaass. La motivación de una lucha es la hhoossttiilliiddaadd y su 
finalidad eelliimmiinnaarr  aall  ooppoonneennttee, que es percibido como un estímulo molesto. En este tipo de luchas no 
interviene la inteligencia, la previsión de planes alternativos, o sea, la estrategia.

La Teoría de Juegos intenta abordar la lógica del conflicto y es, en definitiva, una teoría de la estrategia. Un
juego es un conflicto de intereses entre dos o más personas que aparece sujeto a un sistema de reglas. No
importa si las reglas son el resultado de un acuerdo común o son simples restricciones impuestas por la
situación.

Piénsese, por ejemplo, en la estrategia militar o en las estrategias de los servicios de espionaje.  En estos
casos, las reglas no vienen estrictamente predeterminadas tal como puede suceder en el ajedrez o en la
bolsa, pero la gama de elecciones posibles de cada oponente puede ser especificada.

En algunos casos, el propio juego puede incluir meta-reglas para crear y modificar reglas de segundo
orden. Por ejemplo, los grupos parlamentarios actúan conforme a unas normas cuya finalidad es regular los
procedimientos para la creación de otras reglas que afectan a todos los ciudadanos, incluídos los propios
parlamentarios.

El resultado se produce como consecuencia del conjunto de elecciones o movimientos de los 
participantes y supone una asignación de un resultado final (beneficios o pérdidas) para cada participante.
La presencia del azar no está absolutamente excluída. Por ejemplo, mientras que en el ajedrez el resultado
depende enteramente de las elecciones de los jugadores, en el póquer hay un factor de azar que interviene
en el momento de repartir las cartas.

JJuuggaarr  aa  llaa  mmááqquuiinnaa  ttrraaggaappeerrrraass  iimmpplliiccaa  llaa
TTeeoorrííaa  ddee  llaa  PPrroobbaabbiilliiddaadd

JJuuggaarr  aall  aajjeeddrreezz  iimmpplliiccaa  
llaa  TTeeoorrííaa  ddee  JJuueeggooss
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LLaa  TTeeoorrííaa  ddee  JJuueeggooss  ppuueeddee  aapplliiccaarrssee  aall  aannáálliissiiss  ddee  llaa  ccoonndduuccttaa  hhuummaannaa  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ccoonnfflliiccttooss
ddee  ttrrááffiiccoo, ya que, estas situaciones son, matemáticamente hablando, juegos. Los jugadores circulan en un
eessppaacciioo  ggoobbeerrnnaaddoo  ppoorr  rreeggllaass, (formales e informales), y, en situaciones de ccoonnfflliiccttoo, realizan mmoovviimmiieennttooss
que responden a algún tipo de eessttrraatteeggiiaa.

Los bbeenneeffiicciiooss pueden contabilizarse en diversas formas, como por ejemplo, ganar tiempo, llegar o pasar
antes que otro, ocupar un espacio, etc. Todo depende de las motivaciones de los conductores.

La aportación de la Teoría de Juegos a la comprensión de las estrategias que utilizamos para resolver 
conflictos está en ser capaces de predecir la adecuación de una estrategia o conjunto de estrategias a las
condiciones impuestas por el juego, entendiendo como adecuación la optimización de los beneficios 
obtenidos.

De este modo, podemos entender como cciieerrttooss  ttiippooss  ddee  jjuueeggooss, definidos por determinados sistemas de
reglas, ppuueeddeenn  ffaavvoorreecceerr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ddiiffeerreenntteess  ttiippooss  ddee  eessttrraatteeggiiaass. Veamos algunos ejemplos de
esto.

5. JUEGOS Y ESTRATEGIAS

JJuueeggoo  ddee  ssuummaa  cceerroo

Considérese un juego de dos personas: cada jugador desea ganar el máximo, pero solamente puede
hacerlo a expensas del otro. A esta situación se le llama JJUUEEGGOO  DDEE  SSUUMMAA  00, porque la suma de la 
ganancia de un jugador y la pérdida del otro (un número negativo) es cero. LLaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  ccaaddaa  jjuuggaaddoorr
ccoonnssiissttee  eenn  mmaaxxiimmiizzaarr  llaa  pprrooppiiaa  ggaannaanncciiaa  aa  llaa  vveezz  qquuee  mmiinniimmiizzaarr  llaa  ggaannaanncciiaa  ddeell  oottrroo. Se trata, por lo
tanto de una estrategia CCOOMMPPEETTIITTIIVVAA. Son ejemplos típicos de este tipo de juegos el de "Tres en raya", el
"Póquer", "los Chinos", "Las 24 Horas de Le Mans" o la guerra.

GGAANNAANNCCIIAASS ++  3300

PPÉÉRRDDIIDDAASS --    3300______________

SSUUMMAA 00

El juego de "Tres en raya" tiene asimismo una característica peculiar: Existe una estrategia óptima, que 
asegura la máxima ganancia para cada jugador, independientemente de lo que haga el oponente.

Por este motivo, dos jugadores expertos siempre terminarían en "tablas". Un jugador estrictamente racional
nunca podría perder al "Tres en raya". Los jugadores reales pierden porque se distraen, o porque no han
aprendido la estrategia óptima. Los juegos de este tipo se llaman ""eessttrriiccttaammeennttee  ddeetteerrmmiinnaaddooss"".



También conviene señalar que en esta clase de juego no supone ninguna desventaja para el jugador el que
su estrategia sea conocida por el oponente, al contrario de lo que sucedería eenn  eell  aajjeeddrreezz  oo  eenn  eell  jjuueeggoo  ddee
llooss  cchhiinnooss,,  eenn  eell  ccuuaall  eell  sseeccrreettoo  ddee  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ffoorrmmaa  ppaarrttee  ddeell  jjuueeggoo, tal como forma parte del juego el
intentar conjeturar sobre la estrategia del adversario. Estos otros juegos, aunque siguen siendo "juegos de
suma cero", son además juegos ""nnoo  eessttrriiccttaarrnneennttee  ddeetteerrmmiinnaaddooss"".

En esta clase de juegos llaa  eessttrraatteeggiiaa  hhaa  ddee  ddiisseeññaarrssee  ddee  ttaall  ffoorrmmaa  qquuee  ggaarraannttiiccee  llaa  mmíínniimmaa  
pprroobbaabbiilliiddaadd  ddee  qquuee  ppuueeddaa  sseerr  aaddiivviinnaaddaa  ppoorr  eell  ooppoonneennttee..

Por ejemplo, si en el juego de "los Chinos" usted adopta un patrón regular para decidir el número de 
monedas que elige en cada jugada, está proporcionándole una clave al contrario para que descubra cuál va
a ser su próximo movimiento.

UUnn  jjuueeggoo  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  ddee  vveelloocciiddaadd  eennttrree  aauuttoommoovviilliissttaass en el cual no está permitido dificultarse el
adelantamiento, sería un ejemplo de un juego de suma cero, estrictamente determinado. La estrategia 
óptima consiste en intentar mantener la máxima velocidad posible, independientemente de lo que hagan los
demás, sin que el resultado pueda verse afectado por el hecho de que todos conozcan la estrategia.

Pero si forma parte de las reglas la posibilidad de impedir el avance de los competidores, por ejemplo, 
formando coaliciones entre grupos de pilotos que forman barreras que impiden adelantar a otros, o la 
posibilidad de sabotear los vehículos contrarios, entonces nos encontramos ante un juego de suma cero no
estrictamente determinado.

Otro ejemplo más "duro", en el cual forma parte del juego mantener oculta la estrategia, es el siguiente: 
Un conductor puede decidir provocar una "inocente" colisión urbana con el propósito de que el seguro del
contrario corra con los gastos de reparación de una abolladura anterior en la parte trasera. En este caso la
estrategia elegida es provocar un alcance que no parezca provocado.

Puede elegir un semáforo que acaba de entrar en la fase ámbar, simular su intención de pasar con un
amago de aceleración para, acto seguido, realizar un frenazo brusco en el último momento. Esta estrategia
aumenta las posibilidades de lograr su propósito, especialmente si el jugador añade a su estrategia la 
elección de un momento en el cual ningún testigo externo o agente de tráfico pudiera observar lo ocurrido.

El otro jugador, un conductor que circula tras el primero, y a una distancia de seguridad reducida, 
intentará, naturalmente, evitar la colisión, pero la estrategia del primero hace que el resultado más probable
le sea favorable.

Podríamos encontrar muchos ejemplos de juegos de suma cero en la circulación. La característica común a
todos ellos es que, de una u otra forma, la estrategia óptima es siempre CCOOMMPPEETTIITTIIVVAA. Conviene señalar
aquí que el calificativo "óptima" sólo quiere decir que esa estrategia es más adecuada con arreglo al código
establecido para definir el concepto de beneficio o pérdida.

Esto será así mientras consideremos que llegar primero o correr más que el otro es más beneficioso que
llegar más tarde. La Teoría de Juegos no se encarga de definir qué valores son positivos o negativos, sino
que éstos son definidos por los propios jugadores.

JJuueeggooss  ddee  ssuummaa  ddiissttiinnttaa  ddee  cceerroo

En esta clase de juegos la ganacia de un jugador no implica necesariamente una pérdida para el otro y
viceversa. He aquí un ejemplo clásico:

En la ópera de Puccini, "Tosca", el jefe de policía, Scarpia, ha condenado a muerte a Caravadossi, el 
amante de Tosca. Pero, a la vez, le hace una oferta a Tosca: A cambio de sus "encantos" salvará de la 
muerte a su amante. Tosca acepta la propuesta con la condición de que Caravadossi ha de sufrir una 
ejecución simulada.
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Este pacto parece que define una situación en la que ambos pueden obtener un cierto beneficio.  Desde el
punto de vista de Tosca, el valor de recuperar vivo a Caravadossi es superior al valor del pago que el trato le
exige. Desde el punto de vista de Scarpia también el valor de obtener los "encantos" de Tosca es superior al
coste de salvar a Caravadossi de la muerte.

Si asignásemos unos valores numéricos teóricos a cada alternativa posible, veríamos que llaa  ssuummaa  ddee  llooss
rreessuullttaaddooss  ddee  ccaaddaa  jjuuggaaddaa eess  ssiieemmpprree  ddiiffeerreennttee  ddee  cceerroo. Consideremos, por ejemplo, que Tosca cifra en
10 puntos negativos (-10), el valor de entregarse a Scarpia, y en 15 positivos (+ 15) el valor de recuperar a
Caravadossi.

Supongamos que Scarpia asigna 10 puntos negativos (-10) a la alternativa de liberar a Caravadossi, y que
los encantos de Tosca suponen para él (+15).

Si ambos deciden mantener el trato, cada uno recibe la diferencia entre el valor subjetivo de la ventaja 
obtenida menos el pago que tiene que hacer en función de lo acordado. Así, cada uno obtendría cinco 
puntos positivos.

Pero el razonamiento de cada uno puede llevarles a elegir otra jugada. Scarpia puede obtener una 
ganancia muy superior: traicionando a Tosca obtendría los 15 puntos positivos sin pagar los 10 negativos.
Mientras piensa ésto, se imagina que Tosca puede estar igualmente barruntando la manera de traicionarle,
lo cual es una alternativa que debe tener en cuenta. Por ello piensa:

Si ella me traiciona y yo mantengo el trato, lo pierdo todo sin sacar nada en limpio. Pero, si yo 

traiciono y ella no me traiciona, hago un negocio redondo. Como es posible que ella esté

pensando lo mismo, seguramente tratará de traicionarme.

Si yo traiciono y ella me traiciona, al menos no se sale con la suya. Respetando el trato corro un

gran riesgo, y, en el mejor de los casos, la ventaja obtenida siempre es menor que la que puedo 

obtener si traiciono. Por lo tanto, es mejor traicionar.

Scarpia y Tosca se traicionan mutuamente. Ella le apuñala cuando él está a punto de abrazarla, mientras
que Scarpia no se había encargado de ordenar al pelotón de ejecución que utilizaran balas de fogueo.

Cada uno había supuesto que traicionando al otro obtendría la máxima ganancia. El resultado es que cada
uno obtiene una gran pérdida. Sin embargo, el pensamiento estratégico de cada jugador es, lógicamente
correcto.
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Aunque cada uno pueda comprender la ventaja conjunta que supone el mantenimiento del trato, nada
garantiza la lealtad de los participantes. SSóólloo  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  eennttrree  eellllooss  yy  uunnaa  ccoonnffiiaannzzaa  mmúúttuuaa  hhaarrííaa
ppoossiibbllee  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA.. Pero, cada jugador eligió una estrategia COMPETITIVA, como si se
tratara de un juego de suma cero, es decir, ha intentado obtener la ventaja a costa de la pérdida del otro.

EEnn  llooss  jjuueeggooss  ddee  ssuummaa  cceerroo  llaa  ccoommppeettiicciióónn  eess  llaa  úúnniiccaa  eessttrraatteeggiiaa  aaddeeccuuaaddaa, pues, por definición, uno
sólo puede ganar a costa de la pérdida del otro. Imagínese jugando al ajedrez y tratando de salvar la reina
del adversario... Sin embargo, eenn  llooss  jjuueeggooss  ddee  ssuummaa  ddiissttiinnttaa  ddee  cceerroo,,  llaa  ccoommppeettiicciióónn  eess  ssóólloo  uunnaa  ddee  llaass  
eessttrraatteeggiiaass  ppoossiibblleess, y a veces no es la más rentable.

En la vida y en el mundo de los negocios existen muchas situaciones de juegos de suma no cero en las
cuales los jugadores deciden cooperar. Por ejemplo, algunas empresas deciden asociarse en grupos en
lugar de hacerse la competencia, porque entienden que asociándose obtienen mayores beneficios que 
destruyéndose unas a otras en una guerra de precios.

Para mantener la asociación es necesario generar circuitos de comunicación interna que estimulen la 
confianza y establecer sistemas de reglas que garanticen cierto equilibrio en el reparto de beneficios. Pero el
logro de este equilibrio no viene dado de antemano. Cuando se trata de establecer reglas colectivas 
podemos encontrarnos con situaciones como esta:

Ana, Alberto y Javier deciden repartirse 1000 pesetas.  La decisión de cómo va a repartirse el

dinero se hará por voto de mayoría. Ana y Alberto deciden formar una coalición y acuerdan 

quedarse con 500 pesetas cada uno, excluyendo así a Javier.

Como las reglas del juego permiten regatear, Javier se acerca a Alberto y le hace una proposición:

le ofrece 600 pesetas de las 1000, a condición de cobrar 400 y de que Alberto cambie su voto

para excluir a Ana. Ana se enfada y le ofrece a Alberto 700 pesetas, a cambio de quedarse con

300 y que Alberto de nuevo cambie su voto para excluir a Javier.

Alberto está muy contento de su suerte y su astucia para pactar, hasta que observa que Ana y

Javier hablan en un rincón. Entre Ana y Javier surge una nueva coalición que les beneficia a

ambos: Se repartirán las 1000 pesetas entre ellos a razón de 500 pesetas cada uno y votarán la

exclusión de Alberto. Ahora, de nuevo, Alberto se acerca a Ana y le hace una oferta... ¿debería

Ana aceptar?

En el tráfico cotidiano encontramos algunos ejemplos que nos recuerdan la historia de Tosca. Uno de ellos
es la ccoonndduuccttaa  ddee  bbllooqquueeoo  ddee  iinntteerrsseecccciioonneess en circulación urbana. En condiciones de circulación densa,
un conductor puede predecir que se quedará en el medio de la intersección cuando el semáforo de paso a
los vehículos de la calle adyacente.

Este conductor podría decidir cooperar no invadiendo la intersección y esperando a la próxima fase verde
del semáforo, facilitando así la circulación a los demás. Pero, como la calle adyacente está también colapsada,
puede suponer que si no bloquea él el cruce lo harán los de la otra calle, con lo cual tampoco podrá pasar
cuando el semáforo se vuelva a poner verde. En consecuencia, decide competir, y piensa que es mejor ser
bloqueador antes que sentirse bloqueado. El resultado es, naturalmente, una pérdida para todos, y cada uno
se justifica con los demás.

La situación del ejemplo anterior puede darse entre dos conductores o entre dos grupos de conductores,
cuando se trata de vías con varios carriles en paralelo. Este caso, más frecuente en las grandes ciudades,
constituye asimismo un ejemplo de un juego de coalición, si consideramos las relaciones de apoyo mútuo
que se dan entre los varios conductores que se unen para formar la barrera que bloquea la intersección.

Los aaddeellaannttaammiieennttooss propician, igualmente, diferentes tipos de conflictos y diferentes tipos de juegos y
estrategias. El vehículo adelantado puede competir con el vehículo que adelanta o puede cooperar con él.
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También se pueden dar situaciones de competencia o cooperación entre varios  vehículos que tienen 
intención de adelantar a un tercero, o entre dos vehículos que se encuentran enfrentados cuando uno de ellos
ha invadido el carril contrario. En este último caso, el contrario suele cooperar desviándose al arcén, con la
única expectativa de evitar una pérdida definitiva.

En oottrraass  ssiittuuaacciioonneess  ppooddeemmooss  oobbsseerrvvaarr  ccóómmoo  eennttrree  ggrruuppooss  ddee  ccoonndduuccttoorreess  ssuurrggeenn  rreeggllaass  
ccooooppeerraattiivvaass.. Por ejemplo, cuando se produce un estrechamiento en el cual la circulación pasa de dos 
carriles en paralelo a un único carril, es frecuente observar cómo en ocasiones se genera una norma informal
consistente en dar prioridad alternativamente a un vehículo de cada carril. Podemos considerar esta 
conducta como una solución para lograr un reparto equitativo de la preferencia entre las dos filas de 
usuarios.

En la medida en que la mayoría de las personas respetan un sistema de reglas compartido, es más 
probable que cada individuo confíe en que los demás actuarán conforme a esas reglas.

Pero el que la conducta de los demás sea más predecible, tanto puede facilitar la opción de contribuir a un
beneficio común como la de aprovechar ese conocimiento para obtener un beneficio suplementario a costa
de los demás.

EEll  ccoonncceeppttoo  ddee  rreeggllaa  eenn  llaa  TTeeoorrííaa  ddee  JJuueeggooss difiere del concepto de regla en el sentido legal (obligación
de hacer algo) o en el sentido estadístico (probabilidad de que ocurra tal cosa). RReeggllaa  qquuiieerree  ddeecciirr  aaqquuíí
ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  eelleecccciióónn  eennttrree  aalltteerrnnaattiivvaass,,  ccoonn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  vvaalloorraacciióónn  aassiiggnnaaddaa..

LLaa  rreeggllaa  lleeggaall, gracias a la existencia de unos mecanismos públicos de vigilancia y sanción, y dado que
los sujetos son libres de elegir su conducta, define un juego en el cual se barajan las alternativas de cumplir
la regla, no cumplirla, ser sorprendido en la infracción o pasar inadvertido, pagar la sanción o tratar de 
evitarla, etc.

Cuando tratamos de aplicar el análisis de la Teoría de Juegos a una situación real tenemos que definir el
universo de alternativas posibles sobre las que nos interesa hacer ese análisis.

Por ejemplo, podríamos analizar la conducta de un jugador de póquer suponiendo que se respetan las
reglas del juego o podríamos considerar dentro del análisis del juego la alternativa de que los jugadores 
tengan cartas en la manga o jueguen con naipes marcados.

Evidentemente, el primer análisis es válido para jugadores de póquer que no hacen trampa, mientras que
el segundo sería el adecuado para estudiar la conducta de los jugadores tramposos.

Como el cumplimiento generalizado de las reglas de tráfico no es precisamente una realidad, parece más
adecuado para el análisis de la conducta de los usuarios de las vías tener en cuenta las alternativas que 
efectivamente utilizan los conductores y los peatones.

6. ¿QUÉ NOS APORTA LA TEORÍA DE JUEGOS A LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS?

La Teoría de Juegos no nos proporciona, por sí sola, la solución de ningún conflicto. A veces las 
soluciones son sumamente complejas y sólo pueden generarse en la medida en que los jugadores sean
capaces de asignar valores numéricos a diferentes alternativas. Sin embargo, nos proporciona un 
conocimiento sobre los límites que nos imponen algunas situaciones.

Ese conocimiento de los límites tiene que ver con lo que la ciencia nos enseña sobre lo posible y lo 
imposible. Por ejemplo, la ciencia llegó a la conclusión de que era imposible hacer máquinas de movimiento
perpétuo. Este conocimiento sirvió para que dejaran de gastarse esfuerzos en conseguir algo que ya se sabe
que no puede conseguirse. De la misma forma, las consideraciones de imposibilidad en la Teoría de Juegos
nos sirven para ahorrar esfuerzos en buscar lo que no existe.



Por ejemplo, en los juegos del tipo del "tres en raya" existe un veredicto de imposibilidad: No es posible
mejorar la estrategia óptima, ni trae ninguna ventaja ocultarla. Una vez que ésta se conoce, ya no vale la pena
jugar el juego, porque el resultado viene predeterminado. Si las guerras fuesen juegos de este tipo, el 
resultado podría calcularse previamente sin que fuera necesario molestarse hacer la guerra.
(Desfortunadamente, nuestras guerras son juegos de suma cero nnoo  eessttrriiccttaammeennttee  ddeetteerrmmiinnaaddooss, y por ello
algunos consideran que vale la pena jugarlas).

Por otra parte, en los juegos de suma cero no estrictamente determinados, como por ejemplo "los chinos",
nnoo  eess  ppoossiibbllee  eennccoonnttrraarr  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  óóppttiimmaa  eenn  eell  sseennttiiddoo  eessttrriiccttoo. Es decir, ningún razonamiento 
matemático puede predecir el resultado de un determinado movimiento del juego. Sin embargo, se ha
demostrado que eess  ppoossiibbllee  eennccoonnttrraarr,,  bbaajjoo  cciieerrttaass  ccoonnddiicciioonneess,,  uunnaa  mmeezzccllaa  óóppttiimmaa  ddee  eessttrraatteeggiiaass que,
a lo largo de una secuencia de movimientos, aumenta la probabilidad teórica de obtener una ganancia 
esperada.

Pero, la mayoría de los conflictos de la vida real, se parecen mucho más a las situaciones del juego de
Tosca o del juego de Ana, Alberto y Javier. EEnn  eessttooss  jjuueeggooss  nnoo  eexxiisstteenn  nnii  eessttrraatteeggiiaass  ppuurraass  nnii  ccoommbbiinnaa--
cciioonneess  ddee  eessttrraatteeggiiaass  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llaass  mmááxxiimmaass  ggaannaanncciiaass..

En este caso la teoría, a través de este veredicto de imposibilidad, nos enseña que eess  iinnúúttiill  eessttrruujjaarrssee  eell
cceerreebbrroo  eenn  bbuussccaarr  llaa  uuttooppííaa  ddee  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  óóppttiimmaa,,  qquuee  nnoo  eexxiissttee. El análisis matemático de las 
alternativas nos demuestra que la elección de un movimiento o estrategia determinada no puede ser 
estrictamente racional.

Desde el análisis lógico de las alternativas de Tosca y Scarpia sabemos que nniinnggúúnn  rraazzoonnaammiieennttoo  
ddiirriiggiiddoo  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  aa  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  eellllooss  lleess  ppooddrráá  ccoonnvveenncceerr  ddee  qquuee  eess  mmeejjoorr  ccooooppeerraarr.
Solamente un argumento dirigido a ambos conjuntamente podría posibilitar un cambio de actitud. Solamente
unarraacciioonnaalliiddaadd  ccoolleeccttiivvaa, que tenga en cuenta el valor positivo de la ganancia compartida frente al 
beneficio individual les ayudaría a evitar caer en la trampa de la doble traición.

Igualmente, la posible solución de que Alberto, Ana y Javier deci-
dan repartirse las 1000 pesetas en partes iguales se basa en un prin-
cipio ético y no en consideraciones estratégicas.
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La Teoría de Juegos evidencia cómo podemos utilizar nuestra racionalidad más pura, la matemática, para
explicar o justificar la elección de alternativas violentas, dadas ciertas reglas, y dada una determinada 
definición de lo que se considera ganancia. Puede que nos resulte más atractivo pensar que nuestra 
agresión racional merece estar situada en un peldaño superior al de la lucha de perros, a la que esta teoría
no se aplica.

Pero, a la vez, nos muestra cómo eell  aannáálliissiiss  ddiirreeccttoo  ddee  cciieerrttooss  ccoonnfflliiccttooss  nnooss  lllleevvaa  aa  uunn  ppuunnttoo  mmuueerrttoo
eenn  eell  qquuee  nnoo  ppuueeddeenn  eevviittaarrssee  ssoolluucciioonneess  ppaarraaddóójjiiccaass, salvo que sean invocados conceptos ajenos a la
formulación teórico-matemática, y que forman parte del campo de los valores culturales, tales como la 
lealtad, la confianza, el respeto mútuo, la honradez o la responsabilidad social.

A veces hemos de jugar un juego de persuasión, para convencer a los otros de que deberían jugar de
acuerdo con ciertas reglas, o que deberían jugar un juego diferente.

Para ello, hemos de ser perceptivos, (para captar la asignación de utilidades que los demás hacen de las
distintas alternativas), a la vez que hemos de ser capaces de comunicarnos con los demás, transmitiendo un
mensaje verosímil para ellos sobre otras alternativas posibles.

Puede que el resultado de la negociación sea que lleguemos a compartir un nuevo acuerdo sobre valores
relativos, y que lleguemos a comprender la necesidad de una conciencia colectiva compatible con nuestra
conciencia individual.

LLaa  ppeerrsseevveerraanncciiaa......

......ttrraaee  vveennttuurraa..
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