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Un estudio revela que las mujeres
conducen mejor que los hombres
Aunque la mayoría piensa que los hombres son los mejores
conductores, una investigación revela que son las féminas quienes
tienen las mejores tácticas a la hora de conducir.

08 de junio de 2017 (11:17 h.)

| 04 de Diciembre de 2017

BTS, la boyband surcoreana que arrasa en todo el
planeta (/articulo/gente/bts-boyband-surcoreana-
arrasa-todo-planeta/20171204135305108146.html)

| 04 de Diciembre de 2017

Análisis
+ visitado+ reciente

×Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y poder mostrarle publicidad

relacionada con sus preferencias a través del análisis de su navegación. Ver detalles >

(http://www.mundiario.com/estaticas/politica-de-cookies.html)

http://www.mundiario.com/estaticas/suscripcion/
http://www.mundiario.com/estaticas/publicidad/
http://www.mundiario.com/estaticas/sponsors
http://www.mundiario.com/estaticas/quieres-colaborar-en-mundiario
http://mundiario.com/authors
http://www.mundiario.com/estaticas/quienes-somos/
http://www.mundiario.com/estaticas/contacto/
http://www.mundiario.com/
http://www.mundiario.com/
http://www.facebook.com/mundiario
https://twitter.com/mundiario
https://www.linkedin.com/company/mundiario
https://plus.google.com/100688416596227377735/
https://www.instagram.com/mundiario/
https://www.youtube.com/c/MundiarioMundiwebs
http://www.mundiario.com/rss/listado
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
http://www.mundiario.com/blog/section/politica
http://www.mundiario.com/blog/section/economia
http://www.mundiario.com/blog/section/sociedad
http://www.mundiario.com/blog/section/cultura
http://www.mundiario.com/blog/section/camino-de-santiago
http://www.mundiario.com/blog/section/mundilife
http://www.mundiario.com/articulo/gente/bts-boyband-surcoreana-arrasa-todo-planeta/20171204135305108146.html
http://www.mundiario.com/estaticas/politica-de-cookies.html


5/12/2017 Un estudio revela que las mujeres conducen mejor que los hombres - Sociedad - Mundiario

http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/estudio-revela-mujeres-conducen-mejor-hombres/20170608172642091463.html 2/8

TAGS: ESTUDIO (/SEARCH/GOOGLE?Q=ESTUDIO&IE=UTF-

8&CX=017566137222422066133:HWEVSK5_QM0)  REVELA (/SEARCH/GOOGLE?Q=REVELA&IE=UTF-

8&CX=017566137222422066133:HWEVSK5_QM0)  MUJERES (/SEARCH/GOOGLE?

Q=MUJERES&IE=UTF-8&CX=017566137222422066133:HWEVSK5_QM0)  CONDUCEN

(/SEARCH/GOOGLE?Q=CONDUCEN&IE=UTF-8&CX=017566137222422066133:HWEVSK5_QM0)

MEJOR (/SEARCH/GOOGLE?Q=MEJOR&IE=UTF-8&CX=017566137222422066133:HWEVSK5_QM0)

HOMBRES (/SEARCH/GOOGLE?Q=HOMBRES&IE=UTF-

8&CX=017566137222422066133:HWEVSK5_QM0)

    (https://twitter.com/share?text=Un+estudio+revela+que+las+mujeres+conducen+mejor+que+los+hombres&via=mundiario&url=http://     m   (http://meneame.net/submit.php?url=http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/estudio-    (/content/share-by-email/91463)   4 0 0    

 FIRMA

Valeria M. Rivera
Rosas
(/author/valeriarivera)

Licenciada en

Comunicación Social,

mención Periodismo

Impreso. Graduada de

la Universidad Privada

Dr. Rafael Belloso

Chacín de Venezuela.

Escribe en

MUNDIARIO, donde es

La Fundación Eduardo Barreiros y la Universidad

Politécnica de Madrid (UPM) presentaron una

investigación llamada Mujeres conductoras en España.
Implicación en accidentes de tráfico y comparación con
los conductores varones, en donde demuestran que

aunque los hombres son más versátiles a la hora de

Mujer conduciendo. / Pexels.

Kylie Jenner se mostró casi al desnudo en las redes y
levantó pasiones (/articulo/gente/kylie-
jenner/20171204053626108116.html)

| 04 de Diciembre de 2017

Algunas cosas curiosas sobre el pene
(/articulo/topsex/algunas-cosas-curiosas-
pene/20171204134345108144.html)

| 04 de Diciembre de 2017

25 minutos de sexo por una transferencia
(/articulo/sociedad/25-minutos-sexo-
trasferencia/20171204203838108155.html)

| 04 de Diciembre de 2017

El cara a cara de Inés Arrimadas y Marta Rovira en
Salvados: sus frases clave (/articulo/politica/cara-cara-
ines-arrimadas-marta-rovira-salvados-frases-
clave/20171204081230108117.html)

| 03 de Diciembre de 2017

José Antonio Maravall compañero de Miguel Hernández
en las Misiones Pedagógicas (/articulo/cultura/jose-
antonio-maravall-companero-miguel-hernandez-
misiones-pedagogicas/20171203210551108083.html)

| 03 de Diciembre de 2017

5 plantas medicinales con altos beneficios para la salud
(/articulo/mundilife/descubre-algunas-
plantas/20171203223204108097.html)

| 04 de Diciembre de 2017

Atrévete a jugar con tu punto G y prueba estas
posiciones para vibrar con el (/articulo/topsex/atrevete-
jugar-punto-g-prueba-posiciones-
vibrar/20171204035515108109.html)

| 04 de Diciembre de 2017

×Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y poder mostrarle publicidad

relacionada con sus preferencias a través del análisis de su navegación. Ver detalles >

(http://www.mundiario.com/estaticas/politica-de-cookies.html)

http://www.mundiario.com/search/google?q=estudio&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0
http://www.mundiario.com/search/google?q=revela&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0
http://www.mundiario.com/search/google?q=mujeres&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0
http://www.mundiario.com/search/google?q=conducen&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0
http://www.mundiario.com/search/google?q=mejor&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0
http://www.mundiario.com/search/google?q=hombres&ie=UTF-8&cx=017566137222422066133:hwevsk5_qm0
https://twitter.com/share?text=Un+estudio+revela+que+las+mujeres+conducen+mejor+que+los+hombres&via=mundiario&url=http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/estudio-revela-mujeres-conducen-mejor-hombres/20170608172642091463.html
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/estudio-revela-mujeres-conducen-mejor-hombres/20170608172642091463.html
http://www.mundiario.com/content/share-by-email/91463
http://www.mundiario.com/author/valeriarivera
http://www.mundiario.com/articulo/gente/kylie-jenner/20171204053626108116.html
http://www.mundiario.com/articulo/topsex/algunas-cosas-curiosas-pene/20171204134345108144.html
http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/25-minutos-sexo-trasferencia/20171204203838108155.html
http://www.mundiario.com/articulo/politica/cara-cara-ines-arrimadas-marta-rovira-salvados-frases-clave/20171204081230108117.html
http://www.mundiario.com/articulo/cultura/jose-antonio-maravall-companero-miguel-hernandez-misiones-pedagogicas/20171203210551108083.html
http://www.mundiario.com/articulo/mundilife/descubre-algunas-plantas/20171203223204108097.html
http://www.mundiario.com/articulo/topsex/atrevete-jugar-punto-g-prueba-posiciones-vibrar/20171204035515108109.html
http://www.mundiario.com/estaticas/politica-de-cookies.html


5/12/2017 Un estudio revela que las mujeres conducen mejor que los hombres - Sociedad - Mundiario

http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/estudio-revela-mujeres-conducen-mejor-hombres/20170608172642091463.html 3/8

coordinadora general.

Twitter: @mundiario

(https://twitter.com/mundiario)



(/rss/author/valeriarivera)

conducir, son las mujeres quienes manejan mucho

mejor al cumplir con las normas, tener menos

accidentes y correr mucho menos.

El estudio fue realizado por el Instituto de

Investigación del Automóvil de la UPM y se

encargaron de analizar a más de doscientos mil

accidentes de tráfico en un periodo de 10 años,

entre el año 2003 y el 2014. Los datos fueron

recolectados de la Dirección General de Tráfico (DGT) y

del Instituto Nacional de Estadística, en donde se

reflejaban las diferencias entre hombres y mujeres,

además de verificar la cantidad de conductores que hay

en España: 26,5 millones; de los cuales 15 millones

son masculinos y 11 millones son mujeres.

Las conclusiones finales del estudio revelan que todos

los conductores

(http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/ciencia-

demuestra-malo-conducir-usar-movil-mismo-

tiempo/20170606160915091233.html) varones ponen

en riesgo su vida y la de sus pasajeros, además de que

su tasa de mortalidad es el doble en comparación a

la de las mujeres. Otro dato interesante que arrojó la

investigación, es que los hombres tienen a manejar

bajos los efectos de las drogas o el alcohol cinco

veces más que las mujeres.

Los expertos que realizaron la investigación, aclararon

que ellos no estaban buscando las diferencias entre

géneros específicamente, sino que deseaban crear un

estudio completo en donde se reflejaran la cantidad de

accidentes y problemas que registraba España. La idea
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es concientizar a las personas y que aprendan conducir

de formas más seguras para no poner en riesgo sus

vidas, las de su pasajeros y de otros conductores que

puedan estar involucrados.

 

Ed Sheeran y Beyoncé
presentan a dueto Perfect

(http://www.mundiario.com/video/videos/ed-

sheeran-beyonce-presentan-dueto-

perfect/20171201141027107881.html)

(//wwc.addoor.net/r/?

trigger_id=557&channel_id=335&ite

370-es&r=http%253A//bs.serving-

sys.com/serving/adServer.bs%253F

te o u de t e

sobrenatural/20171116235038106315.html)
VÍDEO (/VIDEO/VIDEOS)

A Quiet Place, silencio y terror se funden en este thriller
sobrenatural (/video/videos/quiet-place-silencio-terror-
funden-thriller-
sobrenatural/20171116235038106315.html)

(/video/videos/fantasmas-duque-

edimburgo-the-

crown/20171124112808107100.html)
VÍDEO (/VIDEO/VIDEOS)

Los fantasmas del duque de
Edimburgo en The Crown (/video/videos/fantasmas-
duque-edimburgo-the-
crown/20171124112808107100.html)

ÁLBUMES (/ALBUM/FOTOS)

La generación de royals que
protagonizarán las portadas del
futuro (/album/fotos/generacion-
royals-protagonizaran-portadas-

futuro/20171123115625106992.html)

ÁLBUMES (/ALBUM/FOTOS)

Inna, la reina del dance
(/album/fotos/inna-la-reina-del-
dance/20171111073112105710.html)

ÁLBUMES (/ALBUM/FOTOS)

Imágenes
+ Visto+ Actual

(/alb
prota
futur

(/alb
danc

×Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y poder mostrarle publicidad

relacionada con sus preferencias a través del análisis de su navegación. Ver detalles >

(http://www.mundiario.com/estaticas/politica-de-cookies.html)

http://www.mundiario.com/video/videos/ed-sheeran-beyonce-presentan-dueto-perfect/20171201141027107881.html
http://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=557&channel_id=335&item_id=1252&syndication_id=370&pos=0&uid=H1bP3HQZwzd&sid=LnwOPCZuTou&event_id=FKX9m83&query_id=syndication-370-es&r=http%253A//bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs%253Fcn%253Dtrd%2526mc%253Dclick%2526pli%253D23387825%2526PluID%253D0%2526ord%253D%2525n
http://www.mundiario.com/video/videos/quiet-place-silencio-terror-funden-thriller-sobrenatural/20171116235038106315.html
http://www.mundiario.com/video/videos
http://www.mundiario.com/video/videos/quiet-place-silencio-terror-funden-thriller-sobrenatural/20171116235038106315.html
http://www.mundiario.com/video/videos/fantasmas-duque-edimburgo-the-crown/20171124112808107100.html
http://www.mundiario.com/video/videos
http://www.mundiario.com/video/videos/fantasmas-duque-edimburgo-the-crown/20171124112808107100.html
http://www.mundiario.com/album/fotos
http://www.mundiario.com/album/fotos/generacion-royals-protagonizaran-portadas-futuro/20171123115625106992.html
http://www.mundiario.com/album/fotos
http://www.mundiario.com/album/fotos/inna-la-reina-del-dance/20171111073112105710.html
http://www.mundiario.com/album/fotos
http://www.mundiario.com/album/fotos/generacion-royals-protagonizaran-portadas-futuro/20171123115625106992.html
http://www.mundiario.com/album/fotos/generacion-royals-protagonizaran-portadas-futuro/20171123115625106992.html
http://www.mundiario.com/album/fotos/inna-la-reina-del-dance/20171111073112105710.html
http://www.mundiario.com/album/fotos/inna-la-reina-del-dance/20171111073112105710.html
http://www.mundiario.com/album/fotos/mujeres-lenin-lideran-arte-propaganda-sovietica/20171109114528105475.html
http://www.mundiario.com/estaticas/politica-de-cookies.html

