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II ESTUDIO MIDAS
‘HÁBITOS DE SEGURIDAD DE PADRES E HIJOS EN EL COCHE’

Metodología
Entrevistas online (CAWI)
Cuestionario estructurado con una
duración de 12 minutos

Target
Padres e hijos de 5 a 12 años (cuyos padres o
tutores, al menos uno, sea conductor habitual).
Se han establecido cuotas por sexo, edad y
CCAA

Ámbito
Nacional incluyendo Baleares y
Canarias

Fecha de la recogida de información
Del 14 - 21 de Agosto de 2018

Muestra
750 entrevistas nacionales
550 entrevistas representativas
distribuidas proporcionalmente a
la población de cada CCAA y 200
entrevistas distribuidas entre las
CCAA de Andalucía, Cataluña,
Valencia, Galicia y País Vasco hasta
alcanzar un tamaño muestral de
100 casos en cada una de ellas.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
SUS PADRES

LOS NIÑOS
Sexo

Sexo
Edad

50%

Edad

De 5 a 8
años
48%

50%

De 9 a 12
años
52%

47%

53%

De 25 a 34
años

De 35 a 44
años

Más de 45
años

7%

58%

35%

Media de edad 42,7 años

Fumador

Transporte al colegio
Coche

40%

Mamá (53%)

Andando
A veces andando,
a veces en coche

38%

Papá (66%)

Transporte público

5%

17%

No
83%

Si
17%

Nº de hijos
1 hijo
68%
Media de hijos 1,4

Base: total muestra (754)
Datos ponderados por sexo, edad y CCAA

2 hijos
28%

3 ó más
4%

De

¿Qué hacen y cómo se ven?

¿CUÁNTO LES GUSTA A LOS NIÑOS IR EN COCHE CON SUS PADRES?
A más del 80% de los niños españoles de 5 a 12 años les gusta mucho ir en el coche con sus padres, siendo cada vez más las
madres las que conducen

Me gusta
mucho

Me gusta
algo

No me gusta

82%

16%

1%

99%

No me gusta
nada
0%

¿Quién conduce?
Dato 2016 (38%)

44%

1%

56%
…aquellos que van en coche al ir al colegio son los más
entusiastas

T2B

a
99% d

b
98%

c
99%

Aumenta la proporción de mujeres
conductoras.

d
96%

Diferencias significativas entre colectivos: a, b, c, d

Base: niños (754)
N0. Normalmente, quien conduce cuando vas en coche? N14. ¿Cuánto te gusta ir en el coche con…

Diferencias significativas respecto 2016
Diferencias significativas al 95% frente al total

HÁBITOS DE LOS NIÑOS EN EL COCHE
Hasta los 8 años, prácticamente todos los niños van en los asientos traseros, a partir de esa edad van alternando y pasando a los delanteros
También hasta los 8 años prácticamente todos los niños viajan en su silla, si bien a partir de esa edad la mitad no lo hacen nunca

No existe costumbre de ir en brazos con los padres

¿Vas ‘en brazos’
en el coche?

¿Vas en ‘tu’ silla?

¿En que asiento…?

Delante

…detrás

A veces delante, a
veces detrás…

Siempre

A veces

Nunca

4%

85%

12%

69%

4%

26%

De 9 a 12 años (21%)

Siempre

0%

A veces

2%

Nunca

98%

De 9 a 12 años (49%)
C. Valenciana (5%)

De 5 a 8 años (97%)
De 9 a 12 años (7%)

De 9 a 12 años (6%)
De 5 a 8 años (96%)

Base: niños(754)
N2. En el coche, ¿vas en una silla especial para tí? N4. ¿En que asiento del coche vas? N10. ¿Te cogen en brazos en el coche?

Diferencias significativas respecto 2016
Diferencias significativas al 95% frente al total

HÁBITOS DE LOS NIÑOS EN EL COCHE
Es más frecuente entrar en el coche “solo” (8 de cada 10 niños), que salir (6 de cada 10 niños)
A partir de los 9 años, prácticamente todos (93%) entran y salen solos (82%). 6 de cada 10 declaran abrocharse el cinturón sin ayuda y en
especial los más mayores que llegan casi al 82%, no obstante a un tercio de los menores de 8 años se lo abrochan sus padres
La apertura de ventanilla la realizan más los padres (especialmente en niños de 5 a 8 años)

¿Quién abrocha el cinturón …?

¿Cómo entras?
¿Cómo sales?

Yo solo

Lo hacen papa
o mama

77%

23%

60%

40%

¿Cómo abres la
ventanilla del coche?
¿Abres la puerta
desde dentro?

Yo solo

Lo hacen papa
o mama

43%

57%

54%

46%

De 9 a 12 años

De 9 a 12 años abren:

Entra solo  (93%)
Sale solo  (82%)

Ventanilla solo  (56%)
Puerta solo  (73%)

Lo hacen
desde fuera

Papa/mama

A veces yo, papa…

21%

19%

De 9 a 12 años
(28%)
De 5 a 8 años (35%)

De 5 a 8 años

De 5 a 8 años abren:

Entra con ayuda  (41%)
Sale con ayuda  (63%)

Ventanilla con ayuda  (71%)
Puerta con ayuda  (66%)

Base: niños (754)
N1. Normalmente, ¿cómo entras en el coche N3. ¿Quién abrocha el cinturón de la silla especial para ti o del cinturón de seguridad
N11. ¿Tu solo abres la ventanilla del coche? N13. ¿Puedes abrir la puerta desde dentro o te la tienen que abrir desde fuera?

Yo

61%

De 9 a 12 años (82%)

N5. Normalmente, ¿Cómo sales del coche?
Diferencias significativas respecto 2016
Diferencias significativas al 95% frente al total

¿Cómo ven a sus padres al volante?
Y… ¿Cómo se ven los padres?

¿CÓMO VEN A SUS PADRES AL V0LANTE Y CÓMO SE VEN LOS PADRES?
Prácticamente la totalidad de los padres se pone el cinturón, 4 de cada 10 utiliza algunas veces el móvil cuando el coche está
parado y 1 de cada 10 algunas veces cuando el coche está en movimiento

Diferencias significativas respecto 2016
Diferencias significativas al 95% frente al total

Siempre
98%
Nunca
0%

Coche parado
Algunas veces
36%

Siempre
99%

Llevar el cinturón
Algunas veces
2%
Niño(3%)

Algunas veces
1%

Coche parado

Coche en movimiento
Nunca
86%

Nunca
62%
Muchas veces Algunas veces
2%
13%

Muchas veces
1%

De 5 a 8 años (19%)

Base: total muestra (754)
N15. ¿Se pone el cinturón…?
N16. ¿Usa el teléfono móvil mientras el coche está
parado? N17. ¿Usa el teléfono móvil mientras va conduciendo, cuando el coche se
mueve?

Usar el móvil

Algunas
veces
42%

Nunca
56%
Muchas veces
2%

Coche en movimiento
Nunca
84%
Algunas Muchas veces
veces
0%
16%
De 5 a 8 años (20%)

Base: total muestra (754)
P1. ¿Te pones el cinturón…?
P2. ¿Usas el teléfono móvil mientras el coche está parado?
P3. ¿Usas el teléfono móvil mientras va conduciendo, cuando el coche se mueve?

¿CÓMO VEN A SUS PADRES AL V0LANTE Y CÓMO SE VEN LOS PADRES?
Un 30% de los conductores declara usar mapas (Google) en el móvil mientras conduce y un 22% realizar llamadas
Destaca el uso de maps entre los padres (30%) y en Madrid (43%) mientras que son más las madres que declaran no usar el móvil (65%)
6 de cada 10 padres usa GPS o navegador y más de la mitad tiene manos libres incorporado en el coche.

Uso del móvil mientras se conduce

30%

Mapas (Google Maps)

22%

Llamadas
Mensajes (WhattsApp)

De 5 a 8 años (26%)

9%

Otras Apps

1%

Navegar por internet

1%

RRSS

Papá (38%); Madrid (43%)

Uso GPS o Navegador a bordo
Algunas veces
56%
Nunca
38%

%

No uso el móvil

Uso del manos libres

Uso del móvil

56%

Mamá (65%)

Siempre
6%

17%

55%

Teléfono Móvil

Incorporado en
el coche

Media menciones: 1,4

28%
Base: padres 754)
Nunca uso
P3.1. ¿Mientras vas conduciendo que uso le das al móvil? P3.2. ¿Usas el GPS o Navegador a bordo mientras vas conduciendo, cuando el coche se mueve?
P3.3. ¿Usas más el manos libres incorporado en el coche o bien utilizas más el manos libres del teléfono móvil?

Mamá (34%)

manos libres
Diferencias significativas respecto 2016
Diferencias significativas al 95% frente al total

¿CÓMO VEN A SUS PADRES AL V0LANTE Y CÓMO SE VEN LOS PADRES?
Los niños perciben la velocidad ligeramente más que sus padres (10% creen que conducen deprisa)
En viajes largos los más frecuente es realizar paradas siendo los niños de Cataluña y del País Vasco los que más paradas realizan (más de 2)

10%

Conduce deprisa

Papá (13%)

7%

Muchas veces
0%

Algunas
30%

Nunca
70%

Frena fuerte

Andalucía (15%)
Muchas veces
0%

Usa silla a contramarcha
Nunca
86%

Algunas
33%

Nunca
67%

Siempre
7%

A veces
7%

De 5 a 8 años (9%)

Base: descansa siempre o a veces (537)

Nunca
2%

1 parada 45%

2 paradas 32%
Más de 2 paradas 23%

Base: descansa siempre o a veces (541)

A veces
28%

Siempre
70%

Dato 2016 (30%)

Paradas en viajes largos

A veces
31%

43% 1 parada
Siempre
67%

30% 2 paradas
27% Más de 2 paradas

Nunca
2%

Cataluña (33%); País Vasco (43%)
Base: total muestra (754)
N22. ¿Tu crees que conduce muy deprisa…? N23. ¿Frena demasiado fuerte? N29. Cuando
hacéis un viaje largo …¿paráis para descansar, ir al baño…? N30. ¿Cuántas veces?

Base: total muestra (754)
P8. ¿Conduces muy deprisa…? P9. ¿Frenas demasiado fuerte? P11. Cuando hacéis un viaje largo
…¿paráis para descansar, ir al baño…? P30. ¿Cuántas paradas hacéis? P9.1. ¿Usas sillas a
Diferencias significativas respecto 2016
contramarcha?

Diferencias significativas al 95% frente al total

¿CÓMO VEN A SUS PADRES AL V0LANTE Y CÓMO SE VEN LOS PADRES?
El enfado con otros conductores es percibido de forma similar entre los niños y sus padres siendo lo más habitual enfadarse algunas
veces (entorno al 70% de los padres)

Sin embargo, este enfado solo llega a los gritos y los gestos en un tercio de los entrevistados, ligeramente menos apreciado por los niños.
Los padres madrileños parecen los más propensos al enfado frecuente.

Algunas
veces
71%

Algunas
veces
67%

Nunca
30%

Muchas veces
3%

Enfado con otros conductores
Nunca
70%

Algunas
veces
29%

Nunca
28%

Grita o hace gestos

Muchas veces
1%

Niña (35%)

Base: total muestra (754)
N20. Cuando vas en el coche con…, ¿se enfada con otros conductores? N21. Y,¿…grita
o hace gestos feos a conductores de otros coches con los que se ha enfadado?

Papá (32%)

Muchas veces
1%
Algunas
veces
32%

Nunca
67%

Muchas veces
Dato 2016 (2%)
1%
Niña (37%);

Madrid (47%)

Base: total muestra (754)
P6. Cuando vas en el coche, ¿te enfadas con otros conductores? P7. Y,¿gritas o haces
Diferencias significativas respecto 2016
gestos feos a conductores de otros coches con los que te has enfadado?

Diferencias significativas al 95% frente al total

¿CÓMO REACCIONAN LOS PADRES A LAS PETICIONES DE HIJOS MIENTRAS CONDUCEN?
Mientras que 6 de cada 10 niños declaran que cuando piden algo tienen que esperar a que pare el coche, un 70% de los padres considera
que le atiende estas peticiones sin darse la vuelta (en ambos casos aumenta la declaración respecto al 2016)

No pido cosas miestras
conduce
De 9 a 12 años (35%)

28%
… me atiende sin
darse la vuelta

13%0%

…me doy la vuelta
para atenderle

…se da la vuelta para
atenderme
Dato 2016 (1%)

59% … me pide que espere a
parar el coche

Dato 2016 (53%)

Base: total muestra (754)
N19. Si le pides algo a …. cuando está conduciendo el coche ¿qué pasa?

… pido que espere a
parar el coche

Dato 2016 (2%)
Cataluña (2%)

0% 0%
31%

69%

Dato 2016 (63%)

… le atiendo sin darme
la vuelta

Base: total muestra (754)
P5. Si te pide algo tu hijo cuando esas conduciendo ¿qué haces?

Diferencias significativas respecto 2016
Diferencias significativas al 95% frente al total

¿CÓMO VEN A SUS PADRES AL V0LANTE Y CÓMO SE VEN LOS PADRES?
La mayoría de los progenitores (48%) entretiene a sus hijos en el coche con tablets, móviles o viendo películas

52%

21%

26%

Música

16%

Juegos de imaginación
De 5 a 8 años (20%)

Tablet para jugar
en apps

8%

21%

Vídeos o películas
Niña (26%); 5 – 8 años (26%)
Papá (25%); Madrid (32%)

4%

Juguetes
De 5 a 8 años (10%)

Base: padres (754)
P5.1. ¿Qué tipo de entretenimiento te pide más tu hijo en el coche?

Móvil de los padres
para jugar en apps

4%

Cuentos o libros
para niños
Niña (6%)

Dibujar o pintar

16%

Cantar
De 5 a 8 años (23%)

14%

No pide nada, se
entretiene solo
Niño (17%)
Diferencias significativas respecto 2016
Diferencias significativas al 95% frente al total

EN LA PUERTA DEL COLE
Un tercio de los padres aparca en la puerta del colegio de forma poco ortodoxa, si bien disminuye este hábito frente al 2016
Aumenta también el porcentaje de niños que cruzan la calle acompañados (72% vs 63%); mayoritariamente los recogen en la puerta del cole

ME ESPERAN EN…
89%

APARCAMIENTO EN EL COLEGIO

Aparca en frente del
cole, al lado de otros
coches
Dato 2016 (44%)

CRUZAR LA CALLE

72% cruzan conmigo

Buscan aparcamiento
lejos del cole
Dato 2016 (56%)

Dato 2016 (7%)

Dato 2016 (63%)

66%
34%

De 9 a 12 años (14%)

4%
En el coche

7%
En la puerta del cole y
juntos vamos al coche

De 5 a 8 años (85%)

5% Yo solo

Dato 2016 (10%)
De 9 a 12 años (9%)

23% No tengo que cruzar
De 9 a 12 años (32%)

A veces en el coche y a
veces en la puerta del
cole

LA PUERTA DEL COCHE
La puedo abrir yo 56%

De 9 a 12 años (74%)

Me la tienen que abrir

44%
De 5 a 8 años (63%)

Base: Niños que Van en coche al colegio (333)
N31. En general, cuando vas al cole en coche, ¿dónde dejan papa o mama el coche? N32. Una vez habéis llegado al cole, normalmente…. N33. A la salida del cole, papa o mama me esperan….
Diferencias significativas respecto 2016
N34. Normalmente, ¿Para salir del coche cuando llego al cole, puedes tu abrir la puerta o te la tienen que abrir ?

Diferencias significativas al 95% frente al total

Conclusiones

CONCLUSIONES
4 de cada 10 padres utiliza el móvil en el coche mientras conduce con sus hijos
Estos consultan mapas como Google Maps (30%), llaman por teléfono (22%) o envían Whatsapp (9%)
El 13% de los pequeños reconoce que sus padres usan el móvil cuando el coche está en movimiento

El 36% de los niños admite el uso del móvil por parte de sus padres cuando el coche está parado
La mayoría de los progenitores (48%) entretiene a sus hijos en el coche con tablets, móviles o viendo
películas

CONCLUSIONES
Los padres y madres conductores tienen una mayor conciencia a la hora de aparcar en las zonas escolares
El 66% no deja el coche mal estacionado frente al colegio
7 de cada 10 niños cree que sus papás se enfadan “algunas veces” con otros conductores
La mayoría de niños (72%) afirma que cruzan la calle junto a sus padres cuando van al colegio
9 de cada 10 pequeños esperan a sus padres en la puerta de la escuela para ir juntos al coche

