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1. Introducción: Porque los niños deben 
aprender Educación Vial 

Es importante y necesario que los más pequeños descubran la educación vial es porque eso trae consigo 

una serie enorme de ventajas entre las que podemos destacar las siguientes: 

 Les ayuda a saber cómo desenvolverse en las vías públicas. 

 Es una manera de evitar que puedan sufrir accidentes o que sean atropellados. Y es que, entre 

otras cosas, les ayudará a aprender a hacer uso de los semáforos, los pasos de cebra, a no 

cruzar sin mirar a izquierda y a derecha…Es decir, se les otorgarán habilidades y destrezas para 

poder moverse por la ciudad sin peligro. 

 Esos conocimientos que adquieren siendo menores les servirán para toda su vida, tanto para 

cuando se muevan como peatones como para cuando sean adultos y circulen en sus propios 

vehículos. 

 Aprenderán a identificar las principales señales de tráfico. 

 Adquirirán valores como el respeto. 

Está claro que en el colegio recibirán muchas nociones sobre la seguridad y educación vial, no obstante, 

en casa también puedes apostar por conseguir que vayan ampliando sus conocimientos al respecto. 

¿Cómo hacerlo? Mediante recursos como los siguientes: 

o Salir a pasear con tus hijos es una manera estupenda de poder enseñarles conceptos y 

cuestiones básicas para poder moverse como peatón por la ciudad sin peligro de ser 

atropellados. Y es que les indicarás que hay que mirar a la izquierda y a la derecha 

antes de cruzar, hay que fijarse en el color del muñeco del semáforo para peatones… 

o Por supuesto, es esencial que cuando tu pequeño coja la bicicleta le inculques desde el 

primer momento la importancia de la seguridad vial. Es decir, deberás apostar por 

hacer que se ponga siempre el casco y que circule únicamente por la vía establecida 

para ese tipo de vehículos. 

https://pequedriver.net/porque-los-ninos-deben-aprender-educacion-vial/
https://pequedriver.net/porque-los-ninos-deben-aprender-educacion-vial/
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o Infórmate de si en tu ciudad existen parques infantiles centrados en la educación vial. 

Si los hay no dudes en llevar a tus hijos con sus bicis o incluso en pequeños karts, 

podrán aprender a moverse respetando las distintas señales de tráfico. 

o Si tenéis en casa un patio o jardín amplio, puedes optar por hacerle en plan casero a 

tus hijos una especie de circuito para que paseen con sus bicicletas. En este podrás 

establecer desde pasos de peatones hasta señales de no estacionar, por ejemplo. Así, 

poco a poco, irán adquiriendo conocimientos básicos al respecto. 

Además de todo lo expuesto, no te olvides de tener en consideración estos otros aspectos: 

 Es fundamental que des ejemplo a tus hijos para que puedan aprender educación vial. Por eso, 

no cruces la calle cuando vayas con ellos si está el semáforo en rojo, ponte el cinturón dentro 

del coche, no uses el teléfono móvil mientras conduces… 
¿Qué es La Educación Vial para niños? 

Como evitar accidentes de tráfico. 

Los accidentes de tráfico pueden ser evitados en gran medida si se cuenta con la educación vial 

pertinente. Por este motivo, dar educación vial para niños es indispensable. 

Muchas veces los adultos esperamos que sean otros los que eduquen a nuestros hijos en temas de 

educación vial para niños. La realidad es que no debemos esperar que esto suceda, ya que es 

responsabilidad nuestra hacerlo; sobre todo con el ejemplo. Si bien es importante que en el colegio los 

niños aprendan sobre seguridad vial infantil, debemos ser conscientes de que ni la escuela, ni la 

televisión, ni los amigos serán ejemplo más grande que el que se da como padres; por lo que los adultos 

debemos conocer las bases de una educación vial sana y respetuosa como: respetar las señales, ceder el 

paso, ser atento con los peatones y con el resto de los conductores, etc. 

La educación vial para niños es la enseñanza de prácticas y hábitos en relación al cuidado y protección 

de las personas que transitan en la vía pública y tiene como principal objetivo evitar accidentes. 

https://pequedriver.net/que-es-la-educacion-vial-para-ninos/
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La Unión Europea marcó en 2011 como uno de sus objetivos reducir en un 50% las víctimas en 

carreteras comunitarias, para esto una de sus medidas es que los países miembro ofrezcan formación en 

materia de educación vial y seguridad vial infantil.  

De igual forma, las autoridades pertinentes deben promover la educación vial infantil, dando a conocer 

información sobre infracciones, señalización y los distintos elementos de seguridad vial. La DGT por 

ejemplo, ofrece la página web “Aprende seguridad vial” con información sobre programas, actividades y 

recursos didácticos para que alumnos de Infantil empiecen a familiarizarse con todo lo que implica la 

seguridad vial para niños. 

Algunos puntos importantes sobre educación vial para niños: 

 Enseñarles a mirar siempre antes de cruzar la carretera. Aun cuando vayan de la mano de su 

cuidador. 

 Enseñarles que en la medida de lo posible, busquen un cruce de peatones para cruzar la 

carretera. 

 Asimismo que nunca deben cruzar cuando está el rojo aun cuando no haya ningún coche cerca. 

 Si suelen utilizar la bicicleta, es importante fomentarles el hábito de utilizar casco siempre. 

 Podemos mostrarles y explicarles las distintas señales de tráfico. 

 Recordar siempre que los pequeños aprenden principalmente de nuestro ejemplo. 

 

 ACCIDENTES COMO PEATONES, VIAJEROS O CICLISTAS. 

 
Como peatones, son muy vulnerables y podemos decir que cada día resultan heridos por 
atropello en España unos 22 niños. 

En los últimos años, los atropellos han disminuido globalmente, pero en niños la reducción ha 
sido mucho menor que en otras edades. 

Cada semana cinco menores resultan heridos graves y cada quince días muere uno, cifras muy 
elocuentes de la situación actual y de la situación en la que se encuentran algunas familias. 

Los niños atropellados de manera grave o mortal son casi el triple que las niñas y casi todos se 
producen en zona urbana, semáforos y pasos de peatones. 

http://www.aprendeeducacionvial.es/recursos.html


©IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN CENTROS ESCOLARES 7 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 
 

En los meses de julio y agosto el número de peatones que resultan grave o mortalmente heridos 
es menor que el número de víctimas en meses del curso escolar como octubre, febrero o marzo. 

Los días laborables y en horas de entrada y salida de las escuelas son las de mayor siniestralidad, 
por eso la seguridad de los niños peatones en el camino de casa a la escuela o de la escuela a 
casa debe ser prioritaria. 

La mayor parte de los atropellos se producen por infracción del peatón. En zona urbana el 
irrumpir o cruzar la calzada es mucho más frecuente en los niños que en adultos o mayores. 

Por tanto reducir el número de infracciones ayuda a prevenir atropellos y podemos pensar, que 
si el número de infracciones aumentara, seguro que el número de atropellos también lo haría. 
La seguridad peatonal tiene que ser prioritaria y con una buena educación vial se puede mejorar 
muchísimo. 

A modo de conclusión, deducimos que la educación vial debe ser una necesidad primordial y que 
desde pequeños deben descubrirla y verla como una cosa importante, para que así puedan 
adoptar una conciencia de autoprotección y una conducta segura y de respeto al entorno y a los 
demás usuarios. 

Como viajeros, casi la mitad de los menores muertos en accidente de coche no iba en sillas 
homologadas, no las utilizaba de forma correcta o ni las utilizaba, como consecuencia a estos 
datos la Fiscalía de seguridad vial puede acusar a los padres de homicidio o lesiones 
imprudentes o que se les pueda retirar la tutela de sus hijos. 

 

Además de las muertes, están las secuelas o la discapacidad, que marcan para toda la vida a 
muchos menores y como no, a sus familias. 

Si todos los niños utilizasen sistemas de retención homologados los fallecimientos se reducirían, 
por este motivo es vital que todos los niños ocupantes de vehículo realicen los viajes con la 
máxima protección aunque el viaje tenga una duración corta. 
Los niños son muy vulnerables en un accidente de tráfico. En caso de producirse un accidente de 
circulación, existe mayor probabilidad de que un niño resulte herido que si se tratase de un 
adulto. 

Los accidentes de tráfico con niños se producen principalmente de día y en los meses de verano. 

Como conclusión podríamos decir que la educación vial debe dirigirse a los conductores, como 
es obvio, y en medidas de prevención. 

 

Como ciclistas, los estudios sobre accidentes en España son a nivel general, por lo cual no hay 
datos de victimas menores en edad escolar. 
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No obstante en el último ciclo de la educación primaria, en 5º y 6º curso, es una etapa muy 
buena para enseñar a los escolares el uso de la bicicleta, ya que han alcanzado la madurez 
suficiente para aprender a utilizarla como vehículo y no como juguete. 

 

Es bueno que descubran su mecánica, las normas de seguridad vial que afectan a su uso, las 
señales de tráfico y en definitiva que descubran la bicicleta como medio de transporte 
alternativo, ecológico y barato. 

Las asociaciones ciclistas promueven una mayor educación vial para reducir siniestros y sitúan a 
los coches como los principales causantes de los accidentes. 

 

Comentan que no moderan la velocidad cuando los ven o cuando les van a adelantar y que no 
respetan la distancia lateral de seguridad. 

2. DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA 
CONDUCTA PERSONAL. 

 

Cuando educamos intentamos llevar a un sujeto desde lo que es hasta lo que debe de ser. En la 
tarea de educar hay dos pilares fundamentales, los alumnos y los objetivos que queremos 
alcanzar. 

Debemos tener en cuenta que cada alumno tiene sus capacidades intelectuales y motrices, su 
propio equilibrio o desequilibrio afectivo, su seguridad o inseguridad, la aceptación de las 
normas por motivos de edad o por países o culturas. 
 

El factor decisivo es el alumno, por eso debemos estar pendientes y observar si sigue y se 
interesa por lo que intentamos enseñarles. 

 

Educar es ayudar a que el sujeto pase de la realidad actual a otro comportamiento. Por ello hay 
que procurar enlazar las condiciones personales con progresivo dominio y aplicación del código 
de circulación. 

 

Cada alumno tiene su propia personalidad y estilo de aprendizaje, su historia y su ambiente. Las 
características de determinadas edades permiten establecer las reglas y los procedimientos más 
adecuados en su condición de usuarios de las vías públicas. 
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Los niños son distintos a los adultos en muchos aspectos, tanto físicos y afectivos, como 
intelectuales y psicomotores. Todos estos inciden en su conducta y sus habilidades, así como, en 
sus conocimientos y actitudes. 
 

Veremos el desarrollo del niño en las diversas edades, agrupándolas por etapas o períodos con 
características comunes. Esta división por periodos del desarrollo infantil se debe al resultado de 
los estudios de psicología evolutiva realizados fundamentalmente a lo largo de este siglo. 

 

Lo que verdaderamente es importante son las etapas evolutivas por las que va pasando el niño 
en su desarrollo y la competencia que alcanza en cada una de las etapas. 
 

Cuando el niño alcanza los 3 años de edad, ya es un ser en movimiento, que habla, percibe y 
comprende algunas normas básicas del mundo que le rodea. 

 

Por norma general, en la vía pública siempre va acompañado de adultos. Como viajero siempre 
debe utilizar sistemas de retención infantiles, desde su nacimiento hasta que alcance la estatura 
adecuada para utilizar los cinturones de seguridad del vehículo. 

Al llegar a los 3 años el niño ya expresa las emociones y sentimientos que guían su conducta, y 
aprenderá también a percibir los sentimientos de los demás y adaptar su conducta al entorno. 

 

Desarrolla sus capacidades psicomotoras, que aprenderá a manejar para moverse de un lado a 
otro y amplía su espacio vital, para de esta forma satisfacer su curiosidad por explorar el 
entorno. 

 

En esta etapa se adquiere el lenguaje con el que aumenta considerablemente su capacidad de 
comunicación. 

 

El niño de 3 a 5 años circula como peatón acompañado o viajero. Imita a los mayores por lo que 
el ejemplo de padres, madres, hermanos y profesores entre otros, es decisivo. 
 

Debemos estimular su capacidad de observación y su curiosidad, a la vez de disciplinar su deseo 
de ampliar los espacios y poner en juego sus capacidades sensoriales y motrices. 

 

Esta edad es un periodo donde la norma vale por qué viene de una autoridad, generalmente 
adultos, el ejemplo de la familia es el procedimiento educativo más eficaz. 
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También a esta edad presentan una serie de singularidades que los hacen más sensibles e 
indefensos ante situaciones de peligro. Los niños a esta edad: 

 

 No atienden al tráfico. 

No prevén los peligros. 

 Corren y juegan en la acera y calles. Cruzan entre coches sin mirar. 
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 No están normalmente quietos en el coche familiar o en el autobús. No perciben 
adecuadamente ni la velocidad ni la distancia.No suelen tomar decisiones correctas 
acerca de cruzar o esperar. 
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 No prestan atención, se distraen en detalles que les llaman la atención y no en los que 
tienen importancia. 

 

 No tienen estabilidad psicomotora.  

 No distinguen izquierda o derecha.  

 Se despistan con facilidad. 

 Se fijan e imitan lo que hacen los adultos y niños mayores. Comienzan a 

diferenciar los colores y las formas. 

 Son impulsivos. 
 Su menor estatura les sitúa en situaciones de mayor riesgo. 

En esta etapa evolutiva, la actividad motriz, que hasta el momento era casi automática, se va 
haciendo cada vez más consciente, más controlada, una actividad motora más flexible y 
coordinada. 

El lenguaje de los niños está muy en relación con su proceso de socialización. 

El niño que ha utilizado el lenguaje como mera expresión de emociones, tiene que ir 
acostumbrándose al diálogo, para lo cual ha de aceptar la existencia de otros. 

 

El pensamiento de los niños, a estas edades, está marcado por el esfuerzo que implica el pasar 
de un egocentrismo absoluto a la aceptación del mundo exterior ajeno a sus deseos. 

 

El niño de 6 a 12 años posee habilidad motora para ir solo al centro docente, pero aún no 
percibe los riesgos del tráfico. 

 

A los 6 años el niño tiene capacidad para desarrollar conductas que requieren coordinación 
motora, como pasear en monopatín, en bicicleta y utilizar patines. 
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A los 9 años ya tiene autonomía para desarrollar conductas sociales con otros chicos, como salir 
en bicicleta. 

 

La adquisición de fuerza, agilidad, destreza y atracción por nuevos espacios y competiciones, ha 
de ser tenido en cuenta por el monitor de educación vial. 

 

Aumenta su autonomía en sus desplazamientos habituales. Ya puede y suele ir solo al centro 
docente. 

 

Utiliza la bicicleta y debemos enseñarle su mecánica, las señales y las normas de circulación que 
afectan a los ciclistas. 

 

Es esencial que en las sesiones fomentemos la utilización de un vocabulario correcto y preciso, 
calzada, arcén, vía, carril, peatón, conductor, automóvil, autobús, ciclomotor, motocicleta, 
bicicleta, semáforo. 

 

El aumento y enriquecimiento del vocabulario es uno de los objetivos de cualquier tipo de 
educación. 

 

A esta edad debemos enseñarles: 

 
Que al cruzar una calle hay que mirar siempre a ambos lados, teniendo en cuenta la distancia y 
la velocidad de los vehículos que se aproximan. 

 

Que por la noche es tan importante ver como ser vistos, con lo cual después de la caída del sol, 
tanto peatón como ciclista portarán reflectantes. 

 

Las señales fundamentales que les afecte como peatón y como conductor de bicicletas. 

 

Que cuando circulen en bicicleta deben hacerlo, por la derecha, lo más cerca posible de la acera 
o por el carril bici o arcén si los hay. 
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Tienen que señalizar claramente todas las maniobras que vayan a realizar. 

Durante este período y en cuanto a sus relaciones con los demás, el niño va a integrarse en el 
grupo social, ya que su identidad estará más definida. Es a partir de esta edad cuando el niño se 
toma en serio las tareas, dándose cuenta de la necesidad de un tiempo y esfuerzo, 
imprescindibles para obtener un fin. 

 

De los 13 a los 17 años además de moverse en el tráfico como peatón, viajero y ciclista, 
empezarán a conducir un ciclomotor. 

 

Se alcanza la maduración del pensamiento abstracto y simbólico. 

 

Son propios de estas edades, el afán de superación de todas las marcas, la velocidad inadecuada 
para sobrepasar a los demás y asumir riesgos indebidos. 

 

En los jóvenes de 18 a 25 años las carreteras españolas cobran cada año muchas vidas, entre 
ellas las de jóvenes que circulan en motos o ciclomotores y que no son conscientes del peligro 
que entraña conducir estos vehículos. 

 

Una característica que se repite en accidentes con jóvenes es que ocurren en fin de semana, 
cuando regresan de su momento de ocio. 

 

Las causas que más inciden son conducir habiendo ingerido alcohol, superar los límites de 
velocidad permitidos y conducir de forma temeraria. 

 

Cuando se habla de motocicletas y ciclomotores, el riesgo se dispara y aún más cuando ciertos 
ciudadanos afirman realizar prácticas de riesgo. 
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3. PROCESOS MENTALES BÁSICOS Y SU 
INFLUENCIA EN LA SEGURIDAD VIAL. 

 

El niño posee un campo visual limitado y condicionado por su estatura. 
 

Esto supone un aumento considerable de los obstáculos que encuentra en la vía 
pública con respecto a un adulto en su misma situación, como pueden ser los coches 
aparcados, contenedores, etc. 

 

Mientras los adultos poseen un campo visual periférico muy sensible a la detección del 
movimiento, en los niños ocurre todo lo contrario y les obliga a girar la cabeza para detectar los 
movimientos laterales, aumentando así el tiempo que necesitan para reaccionar cuando los 
objetos se localizan en dicha zona. 

 

En los niños menores de siete años se encuentran problemas en cuanto a la 
localización del sonido de un vehículo cuando se aproxima hacia ellos, por eso para cerciorarse 
deben confirmarlo visualmente. 

 

La atención y la percepción infantil, está influenciada por un defectuoso control de la 
atención: 

 

 Hasta los 5 años no existe prácticamente un control de la atención. 
Posteriormente dicho control aumenta aunque siguen atraídos por 
información irrelevante para su seguridad. 

 

 A los 6 ó 7 años los niños distinguen entre las situaciones en las que 
deben realizar búsquedas de elementos como bordillos, semáforos, 
etc, y aquellas otras en las que pueden dejar de dirigir su atención y 
dedicarse a jugar. 

 

 Sobre los 11 ó 12 años se alcanza el control definitivo de su atención. 
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Cuando el niño debe cruzar la calle a la vez de observar si se acercan coches, está 
necesidad de dividir su atención entre una tarea motora y otra visual, crea un problema para el 
niño que repercute en su seguridad. 

 

A diario el tráfico obliga al niño a procesar abundante información, elaborando juicios 
sobre la distancia a que se encuentran los vehículos, la velocidad a la que circulan y el tiempo 
que puede tardar en alcanzarlos, a la vez que deben evaluar el riesgo de sus acciones. 

 

Los niños son más inseguros que los adultos al estimar distancias. 

 

El concepto de velocidad se adquiere aproximadamente a los 8 años. 
 

Sobre la estimación de la velocidad y la distancia que recorre un vehículo no se alcanza 
hasta los 10 años. 

 

Hay factores que influyen el proceso de toma de decisiones como decidir iniciar o no, 
el cruce de una calle, estos factores pueden ser: 

 

 La fiabilidad de las estimaciones de distancia, velocidad y tiempo. 

 

 Antes de los 7 años el niño no puede integrar aspectos como la 
distancia y la velocidad. 

 

 Cuando el niño interpreta mal las señales de los diferentes actores del 
tráfico, se generan situaciones de peligro de accidente. 

 

 Hasta los 7 u 8 años, los niños tienen dificultades para diferenciar 
entre las causas y efectos de diferentes situaciones del tráfico. 
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 A los 5 años los niños tiene un tiempo de reacción dos veces mayor 
que un adulto a la hora de procesar la información, lo que le puede llevar a cometer un error.                    
Hasta los 6 o 7 años al niño le cuesta controlar su impulsividad, siendo frecuentes los 
accidentes que ocurren cuando irrumpen en la calzada tras una pelota. 
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 Los accidentes de los niños como peatones resulta especialmente 
relevante en el intervalo 2/5 años, en el que ocasiona la mayoría de las víctimas mortales, con 
particular incidencia entre los varones. 

 

Sin embargo, el mayor número de heridos aparece en los segmentos de edad 6/10 
años y 10/14 años, siendo mucho más frecuentes en zona urbana. 

 

4. El niño como peatón 

Es importante que el niño conozca los elementos físicos de las vías públicas referentes al tráfico y que 
adquiera hábitos de comportamiento correctos en el entorno vial. 

Por lo tanto habrá que definirles los siguientes términos: 

 La vía pública 

La vía pública se define como todo aquel camino que puede ser utilizado para marchar por él, abierto al 
tráfico y que se caracteriza por estar regulado por las normas de circulación. 

Los elementos principales de las vías: 

 Acera: reservada para los Peatones 
 Calzada: reservada a la circulación los Vehículos 
 Arcén: Franja longitudinal contigua a la calzada, no destinada al uso de vehículos automóviles, 

más que en circunstancias excepcionales. 

Debemos dejar claros estos dos conceptos: 

 Los Peatones circulan por la acera 
 Los Vehículos circulan por la calzada 

Existen varios tipos de vía: 

 Vías urbanas. Suelen encontrarse dentro de las ciudades y pueblos y las denominamos calles. 
 Vías interurbanas. Suelen encontrarse fuera de las ciudades y pueblos, se utilizan para unir, 

comunicar, juntar pueblos y las llamamos carreteras. 
 Travesías. Dentro de las ciudades puede haber carreteras. Cuando una carretera está dentro de 

un pueblo o ciudad las llamamos travesías. 
 Autopistas. Son vías interurbanas, sólo pueden circular vehículos automóviles y se caracterizan 

por tener más de un carril para cada sentido, y se encuentran cercadas en todo su recorrido. 
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 Camina con seguridad 

Debemos tener un comportamiento correcto como peatones responsables. El peatón es el usuario más 
vulnerable de la vía, en mayor medida si se trata de niños. Existen una serie de reglas que debemos 
recordar en todo momento para evitar riesgos en el tráfico: 

 No caminar cerca del bordillo, riesgo de atropello y de que nos mojen los coches cuando llueve. 
 No llevar animales sueltos, les puede pillar un coche y pueden asustar a la gente. 
 No tirar papeles al suelo, para ello utilizaremos la papelera. 
 No jugar nunca cerca de la calzada. 
 Nunca situarnos detrás de vehículos aparcados, especialmente si son grandes, ante el riesgo de 

atropello al dar marcha atrás. 
 Cuidado con la salida y entradas de los garajes. 
 Ayudar a quien lo necesite: ancianos, personas con movilidad reducida. 
 Recordar que es fundamental no solo VER, sino también SER VISTOS. 

 

 Cruzar la calzada 

 

Comenzaremos explicando cómo se cruza la calzada y las situaciones que se pueden producir. 

Tenemos que pensar que cruzar la calzada no es fácil, tenemos que procesar mucha información en muy 
poco tiempo y casi de manera inconsciente. 

Recomendaciones: 

 Antes de llegar a la calzada, fijarnos en la velocidad y distancia de los coches. 
 Cuando miremos IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA hacerlo con un pie avanzado, facilita el 

inicio de la marcha. 
 Si llevamos mochila, colocarla correctamente y no llevarla colgada de un hombro, corremos el 

riesgo de que nos desequilibre. 

 Cruce de calles por los pasos de peatones  

Los peatones, siempre que se ha posible deben cruzar por los pasos de peatones de la siguiente manera: 

 Al llegar al paso de peatones nos detendremos en la acera, no en la calzada, mostraremos la 
intención de cruzar mirando a los coches y a sus conductores. Una vez que los coches se han 
detenido, comenzaremos a cruzar. 

 Si la calle es de un solo sentido, cruzar por el lado del paso de peatones más alejado al coche 
parado. 

 Si la calle es de dos sentidos deberemos asegurarnos que los coches que circulan por ambos 
sentidos van a parar. 

 Cruce de la calzada sin señalizar  
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 Cruzar siempre por el lugar que nos permita más visibilidad, y anticipar la trayectoria de los 
vehículos en todos los sentidos de la marcha. Evitar este tipo de situación, buscando el paso de 
peatones más cercano. 

 No salir nunca de entre los coches, es muy peligroso. 

 Cruce de la calzada con semáforo  

Los semáforos sirven para informar a los conductores y a los peatones. 

La mayoría de los semáforos suelen tener dos partes. 

 Arriba: para los conductores y tienen 3 luces redondas: Roja, Amarilla y Verde. 
 Abajo: para los peatones y tienen dos muñecos: uno Rojo parado y uno Verde andando. 

Los coches tienen que fijarse en la parte de.............. Arriba 

Los peatones tienen que fijarse en la parte de...............Abajo 

 

 

 Colores de los semáforos 

 Color Rojo: quiere decir que el paso está cerrado. 
 Color Amarillo: nos avisa que va a cambiar a Rojo. 
 Color Verde: indica que podemos pasar. 

Para cruzar correctamente deberemos: 

 Esperar en bordillo de la acera no en la calzada. 
 Mirar las luces que hay para los peatones. 
 Cruzar cuando el muñeco está en verde y nos aseguremos de que los coches están parados. 
 Cuando el muñeco empieza a parpadear nos indica que va a cambiar a rojo y dará paso a los 

vehículos, no debemos cruzar. 

 Cruce de la calzada en carretera  

Si circulamos por la carretera como peatón deberemos seguir las siguientes instrucciones: 

 Circular siempre por el lado izquierdo de la calzada de tal manera que al caminar siempre vea a 
los coches venir de frente. 

 Caminar siempre por el arcén y en fila india. 
 Recuerda que no está permitido caminar ni atravesar las autopistas. 
 Si tenemos que cruzar lo haremos por el lugar más seguro y con mayor visibilidad. Recordar 

que las curvas no es un buen lugar para cruzar. 
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5. Infografías para complementar la 
temática: 

 

 Consejos generales para realizar una circulación segura.  

 

 

 Cruzar la calle por los pasos señalizados sin semáforo 
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 Cruzar la calle por los pasos regulados por semáforo 
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 Consejos generales para peatones por carretera 
 



©IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN CENTROS ESCOLARES 24 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
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6. .- PROYECTOS, PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN. 

 

Los proyectos de educación vial deben dirigirse principalmente hacia los grupos de 
alto riesgo como son los niños de preescolar, primaria, secundaria, ciclistas, conductores de 
ciclomotores, motoristas jóvenes, personas discapacitadas o con necesidades educativas 
especiales, ancianos, etc. 

 

La planificación debe adecuarse a la realidad, debe seguir un procedimiento 
metodológico y debe permitir que se evalúen sus resultados. 

 

La planificación en educación vial debe desarrollarse a través de acciones educativas 
adaptadas a las necesidades, circunstancias y tipo de uso de las vías públicas de los usuarios. 
Debe hacerse con metodologías orientadas a la acción y a la interiorización de valores y 
actitudes. 

 

Cada proyecto debe tener un diseño específico y debe adaptarse a las necesidades de 
los beneficiarios del mismo, a continuación vamos a ver un modelo para que nos sirva de 
referencia. 

 

El proyecto debe tener al menos lo siguiente: 

 

 Datos que identifiquen el proyecto y organismo responsable. 

 

 Análisis de la situación y justificación de las necesidades. 

 

 Descripción de los programas y objetivos generales y específicos. 

 

 Lugar de celebración de las actividades y ámbito de actuación. 
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 Población a la que se dirige y resultados previstos. 

 

 Descripción de actividades y calendario. 

 
 Contenidos y metodología prevista. 

 

 Viabilidad y medios materiales o recursos didácticos. 

 

 Presupuesto económico. 

 

 Evaluación. 
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1. Datos que identifiquen el proyecto y el organismo y persona responsable. 

 

 Cada proyecto debe tener un nombre o título. Por ejemplo proyecto 
de educación vial EDUCATELIA. 

 

 Datos para saber que entidad o administración realiza el proyecto. 

Referir, si la hay, experiencia anterior en proyectos similares. 

 Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable. El 
responsable debe planificar, ejecutar y controlar el proyecto. 
También debe impulsar y tomar decisiones para conseguir los 
objetivos. Debe tener poder ejecutivo y autoridad para mandar y 
tomar decisiones dentro del ámbito y objetivos del proyecto. 

 

2. Análisis de la situación y justificación de las necesidades. 

 

 Analizar las situaciones y determinar un diagnostico inicial de la 
situación en el ámbito de las demandas del entorno. 

  
 Las necesidades aparecerán como problemas, por eso se debe seguir 

el siguiente proceso: 
  
 Analizar el problema e identificación de necesidades. ¿A quién nos 

dirigimos? ¿De dónde partimos? 
  
 Plantear objetivos para solucionar el problema Definir los objetivos 

que se quieren alcanzar. ¿Qué queremos conseguir? 
  
 Elegir intervenciones a realizar. ¿Qué actividades haremos? 
  
 Requisitos de ejecución, especificar las competencias a desarrollar y 

los contenidos. ¿Qué podrán y sabrán hacer las personas después de 
la intervención educativa? 

  
 Identificar los criterios de evaluación y planificar el proceso. Elaborar 

el plan de actividades y calendario de las mismas. 
 Diseño de actividades y medios necesarios. 
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3. Descripción de los programas y objetivos generales y específicos. 

 

 Breve descripción de cada programa, especificar donde se 
desarrollarán, a quien van dirigidos, y las soluciones que se plantean 
para alcanzar los objetivos. 

 

 El número de programas de un proyecto variará en función de las 
metas u objetivos específicos que nos propongamos alcanzar. Los 
programas de un proyecto dependerán del número de objetivos 
específicos en que se desglose el objetivo general del proyecto. 

 

 Los objetivos generales son los comportamientos formales que se 
desean que alcancen los usuarios del proyecto y los programas. 

 

 Los objetivos específicos permiten controlar con la mayor objetividad 
posible la consecución de las metas del proyecto o programa. 

 
4. Lugar de celebración de las actividades y ámbito de actuación. 

 

 Especificar el lugar físico donde se desarrollarán las actividades del 
proyecto y de los diferentes programas. 

 
 El ámbito geográfico de actuación puede ser autonómico, provincial o 

local, siendo este último el más normal o común. También su puede 
hacer más especifico aún y dirigirlo a una barriada en particular o a un 
centro escolar concreto. 

 

5. Población a la que se dirige y resultados previstos. 

 

 Concretar la población o usuarios que han de formarse. Es muy 
importancia conocer el número y edad de las personas, ya que los 
programas son diferentes dependiendo de esto. 
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 Especificar los resultados previstos con respeto al objetivo general y 
los objetivos específicos. 
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6. Descripción de actividades y calendario. 

 

 Todo proyecto y programa debe tener una descripción de todas las 
actividades que se realizarán para alcanzar tanto el objetivo general 
como los objetivos específicos. 

 

 También contendrá las fechas concretas en las que se realizarán las 
actividades, debiendo determinar al menos los siguientes puntos: 

 

 Fecha de inicio y de finalización, el horario y los días. 

 

7. Contenidos y metodología prevista. 

 

 Los contenidos necesarios para el aprendizaje, los primeros deben 
relacionarse con los conocimientos anteriores que tengan los 
beneficiarios del proyecto o programa. 

 

 La metodología de la enseñanza varía en cada proyecto o programa, 
pero se debemos tener en cuenta que debe adecuarse a las 
características psicológicas de los usuarios y estará enfocada a los 
objetivos que se persiguen. 

 

8. Viabilidad y medios materiales o recursos didácticos. 

 

 Considerar y tener en cuenta los obstáculos que puedan dificultar el 
desarrollo del proyecto. 

 

 Especificar los medios materiales que se van a utilizar y los recursos 
propios para cada proyecto o programa. Por ejemplo las unidades 
didácticas, diapositivas, video-proyector, presentaciones, exámenes, 
canciones, juegos, etc. 

 
9. Presupuesto económico. 
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 Detallar el coste del proyecto o programa, desglosando en apartados 
como personal técnico, personal administrativo, material fungible, 
material de reprografía, material de papelería, material de limpieza, 
material técnico, seguros, suministros, dietas, desplazamientos, 
alojamiento, alquiler de locales o vehículos, teléfono, otros. 
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10. Evaluación. 

 

 Utilizar procedimientos destinados a comprobar si se han conseguido o no los objetivos 
propuestos, identificar los factores que han influido en los resultados y realizar las 
recomendaciones pertinentes que permitan tomar decisiones con el fin de introducir 
las correcciones o reajustes necesarios. 

 

 

 

 

7. Proyecto de Educación Vial 

“Alhama se mueve” 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE GRANADA 

 

 

 

 

Datos de identificación del proyecto. 

“Alhama se mueve” es un proyecto de educación vial en la 

escuela, organizado por el Ilustre Ayuntamiento de Alhama de 

Granada. Será la primera vez que un proyecto educativo en el 

ámbito de la prevención de accidentes de tráfico llevará la 

educación vial a los escolares de Educación Infantil, Educación 

Primaria y Educación Secundaria de la localidad. 

 

Responsable del proyecto. 
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El responsable del proyecto es el Oficial Jefe de la Policía, 

que estará en plena coordinación con la Policía Local de la localidad 

encargado de impartir las clases de educación vial. 

 

Análisis de la situación y justificación de las necesidades. 

Los accidentes de tráfico entre los jóvenes constituyen un 

auténtico problema en las sociedades modernas. Son el más 

importante de todos los grupos de riesgo. En Alhama de 

Granada, como en cualquier otro municipio de sus 

características, nuestros jóvenes y adolescentes viven en una 

sociedad en la que la movilidad es una necesidad, más aún 

cuando la distancia entre nuestro municipio y la capital es de 50 

km, el lugar de estudio, de trabajo o de ocio, está distanciado de la 

residencia habitual y para trasladarse hace falta un vehículo a 

motor. Los jóvenes infringen las normas de tráfico con cierta 

frecuencia y es en la Educación Vial donde el Ayuntamiento de 

Alhama de Granada quiere poner el esfuerzo para encontrar la 

solución a la tragedia que supone la muerte de tantos jóvenes, 

principalmente durante los fines de semana. 

 

Tampoco podemos olvidar la necesidad de llevar la 

educación vial a los más pequeños para iniciarles en el mundo del 

tráfico, el respeto a las normas, la solidaridad en el uso de los 

espacios públicos y sentar las bases a la vez que forme a 

ciudadanos solidarios, prudentes y respetuosos con ellos mismos, 

sus iguales y el entorno. 

 

Al ser una acción novedosa es el primer proyecto de 

educación vial que se va a impartir en los colegios de la localidad, 

esperamos contar con el apoyo del profesorado y el interés del 

alumnado. 

 

El proyecto de Educación Vial “Alhama se mueve” se 

impartirá en el colegio de Educación Primaria y en el Instituto de 
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Enseñanza Secundaria de la localidad y en los siguientes niveles 

educativos: 

 Educación primaria (1º, 3º y 5º curso). CEIP CERVANTES. 

 Educación primaria (2º, 4º y 6º curso). CEIP TENDILLA. 

 Educación secundaria (2º y 4º curso). IES ALHAMA. 

 

De esta forma los beneficiarios del proyecto educativo serán 

la mitad del alumnado de los centros educativos, con objeto de 

repetir el proyecto al año siguiente y así llegar a todos los 

alumnos de la localidad, aumentando su cultura vial y sentando 

las bases para actividades futuras, que a corto y medio plazo 

consigan reducir la accidentalidad en la localidad y el buen uso de 

los espacios públicos. 

Datos de identificación del proyecto. 

El proyecto de Educación Vial “Alhama se mueve” se compone 

de tres programas educativos: 

 Programa “Mi amigo el policía”, para Educación Primaria (1º, 2º y 3º). 

 Programa “Educación vial en la Escuela” para 4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria. 

 Programa “Juventud y Seguridad Vial” para 2º y 4º curso de Educación Secundaria. 

 

 

Descripción de los programas. 

 

 

 Programa “Mi amigo el policía”. 

Los beneficiarios de este programa serán 75 escolares 

aproximadamente de Educación Primaria, los cursos 1º, 2º y 3º, 

de entre 6 y 9 años de edad y se pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 Acercar la figura del “policía amigo” a los escolares para a que comprendan que es 

alguien que está dispuesto a ayudarnos en todo momento. 

 Que conozcan su entorno físico más próximo en relación con el tráfico. 

 Que adquieran hábitos de comportamiento y de prudencia en el uso de las vías públicas 

como peatón acompañado. 
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 Que desarrollen hábitos encaminados a la creación del sentido vial de la observación y 

hábitos psicomotóricos, relacionados con la noción espacial y temporal. 

 Que descubran la importancia de las señales de tráfico y conozcan su significado. 

 

 

 Programa “Educación Vial en la Escuela”. 

Los beneficiarios de este programa serán 75 escolares 

aproximadamente de Educación Primaria, de los cursos 4º, 5º y 

6º. Se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

4º Curso de Educación Primaria (9/10 años): 

 Que conozcan su entorno físico más próximo en relación con el tráfico. 

 Que adquieran hábitos de comportamiento y de prudencia en el uso de las vías públicas 

como peatón acompañado. 

 

 

 Que desarrollen hábitos encaminados a la creación del sentido vial de observación y 

hábitos psicomotóricos, relacionados con la noción espacial y temporal. 

 Que descubran la importancia de las señales de tráfico y conozcan su significado. 

 

5º Curso de Educación Primaria (10/11 años): 

 Que conozcan su entorno físico más próximo en relación con el tráfico. 

 Que conozcan las normas de circulación peatonal en carretera y adquieran hábitos de 

comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas como peatón autónomo. 

 Que desarrolle hábitos de comportamiento seguro y responsables como usuarios de los 

transportes colectivos y particulares. 

 Que descubran la importancia de las señales de tráfico y conozcan su significado. 

 

6º Curso de Educación Primaria (11/12 años): 

 Que conozcan su entorno físico más próximo en relación con el tráfico. 

 Que adquieran hábitos de conciencia ciudadana referidos a la conducción. 
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 Que conozcan las normas de circulación peatonal en carretera y adquieran hábitos de 

comportamiento y de prudencia en el uso de las vías públicas como peatón. 

 Que utilicen adecuadamente la bicicleta como medio de transporte alternativo. 

 Que descubran la importancia de las señales de tráfico y conozcan su significado. 

 Que desarrollen el sentido de responsabilidad, referido a la conducción de bicicletas y 

tengan conciencia de los peligros que pueden suponer (percepción del riesgo). 

 Que conozcan las normas y señales relativas a la circulación en bicicleta. 

 

 

 

 Programa “Juventud y seguridad vial”. 

Los beneficios de este programa serán 100 escolares 

aproximadamente de Educación Secundaria, de los cursos 2º y 4º. 

Se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 

2º Curso de Educación Secundaria (13/14 años): 

 Que conozcan las señales y normas básicas de circulación, así como todas las específicas a la 

hora de conducir un ciclomotor. 

 Que desarrollen valores, actitudes y hábitos de conducta en las diferentes 

situaciones del tráfico. 

 Que perciban que el no cumplir las normas puede ocasionarles perjuicios graves y a 

veces irreparables. 

 Que conozcan la normativa vigente que afecta directamente a los conductores de 

ciclomotores. 

 Valorar positivamente el uso del casco de protección homologado y los beneficios que 

reporta. 

 

4º Curso de Educación Secundaria (15/16 años): 

 Que tomen conciencia de la problemática actual sobre Seguridad Vial y juventud, 

relacionada con la triada: alcohol – fin de semana – noche. 

 Que reflexiones sobre el uso de elementos de seguridad pasiva como el caso y 

cinturón de seguridad. 

 Que conozcan las principales causas de accidentalidad: la mezcla de alcohol y drogas 

con la conducción, la velocidad y las distracciones. 
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Contribuir a la formación de una adecuada cultura vial en 

los niños, niñas y jóvenes de la localidad, preparándolos para vivir 

no solo en el hogar y la escuela, sino también en la vía pública y en 

todos los ámbitos de su entorno social, como peatón, viajero o 

conductor, fomentando el desarrollo de conductas que le 

permitan tener un comportamiento correcto y una conciencia de 

responsabilidad ante el tráfico y sus peligros. 

 

 Objetivo específico: 

Estará en función de la edad de los escolares y del ámbito 

en el que se desenvuelven en el tráfico, bien sea como peatón 

acompañado de un adulto, peatón autónomo en ciudad y 

carretera, viajero en medios de transporte públicos o privados, 

conductor de bicicletas, conductor de ciclomotores o jóvenes. 

 Lugar de celebración de las actividades. 

Las actividades del proyecto se desarrollarán en los 

centros educativos de la localidad, tanto de educación primaria 

como educación secundaria, y en el aula de cada uno de los grupos 

o espacio propuesto por el centro que se adapte al tamaño del 

grupo y a las características de las actividades a desarrollar. Se 

propondrá la realización de actividades prácticas en los patios de 

los CEIP, para los alumnos de primaria. Se realizará un simulacro 

de regulación del tráfico para los alumnos de secundaria. 

 

 Ámbito geográfico de actuación. 

El ámbito de actuación del proyecto se limitará al término 

municipal de Alhama de Granada. 
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 Población beneficiaria. 

La población beneficiaria del proyecto son 250 niños, niñas 

y jóvenes alumnos de Educación Primaria y Educación 

Secundaria, con la siguiente distribución: 

 

 1º curso de Educación Primaria… 25 

 2º curso de Educación Primaria… 25 

 3º curso de Educación Primaria… 25 

 4º curso de Educación Primaria… 25 

 5º curso de Educación Primaria … 25 

 6º curso de Educación Primaria … 25: 

 

 2º curso de Educación Secundaria… 25: 

 4º curso de Educación Secundaria… 25: 

 

 

 Resultados previstos. 

Con el desarrollo del Programa de Educación Vial “Alhama 

se mueve” esperamos que aumente la cultura vial de los jóvenes 

de la localidad. Que arraiguen en ellos, valores cívicos y una 

conciencia de responsabilidad ante los peligros del tráfico, así 

como hábitos de comportamiento seguros con ellos mismos y con 

el resto de usuarios de la vía pública. 

 

 Descripción de las actividades. 

Las actividades que se pretenden realizar para alcanzar los 

objetivos previstos se realizarán durante el mes de abril y mayo y 

son las siguientes, según los diferentes programas del proyecto: 

o Programa “Mi amigo el policía”. 
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Las actividades de este programa consisten en una sesión 

presencial de unos 90 minutos, donde el policía educador para la 

seguridad vial del proyecto presentará a los niños y niñas diversas 

actividades: 

 Teatro. 

 Vídeo proyecciones. 

 Juegos interactivos. 

 Cuentos. 

 Presentaciones multimedia y otras. 

 Canciones. 

 

Al final de la actividad se entregará a cada uno de los niños 

un cuadernillo didáctico con los contenidos abordados en la 

sección, junto con actividades para realizar en clase y, en familia y 

como colofón final, una patrulla de policía motorizada visitará a los 

escolares para que los niños sientan la cercanía de la “policía 

amiga”, subiendo a su vehículo y hablando con los agentes. 

 

 

o Programa “Educación Vial en la Escuela”. 

Las actividades de este programa consisten en cuatro 

sesiones presenciales de unos 60 minutos, donde el policía 

educador para la seguridad vial del proyecto presentará a los 

niños diversas actividades: 

 Vídeo proyecciones. 

 Juegos interactivos. 

 Cuentos. 

 Presentaciones multimedia y otras. 

 Resolución de test. 

 Preguntas en el aula. 

 En el patio del centro se realizará, a través de la representación la asignación de distintos roles 
(peatón, conductor….), en el se aplicará lo aprendido en el aula. Se irá otorgando distintos 
premios a quién realice bien la actividad (dulces, actas denuncias de la policía, gorras hechas de 
papel…) 
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Al final de la actividad, se entregará a cada uno de los 

niños un cuadernillo didáctico con los contenidos abordados en la 

sección, junto con actividades para realizar en clase y en familia, 

junto con un diploma por su participación en el programa en el 

que se recoge el decálogo del peatón, viajero y ciclista.  

También se hará entrega a cada uno de los beneficiarios del 

programa de una lámina para participar en un concurso de dibujo 

sobre Educación y Seguridad Vial. 

 

o Programa “Seguridad Vial y Juventud”. 

Las actividades de este programa para los alumnos de 2º 

de Educación Secundaria consisten en cuatro sesiones 

presenciales de unos sesenta minutos, donde el policía educador 

para la seguridad vial presentará a los escolares diversas 

actividades: 

 Vídeo proyecciones. 

 Dinámicas de grupo. 

 Presentaciones multimedia y otras. 

 Resolución de test. 

 Preguntas y reflexiones en el aula. 

 

Y, para los alumnos de 4º de Educación Secundaria, estas 

actividades consisten en una sesión de 90 minutos, donde el 

policía educador para la seguridad vial del proyecto, a través de 

una charla-coloquio y apoyado en vídeo-proyecciones, presentará 

a los jóvenes la problemática actual sobre los accidentes de tráfico 

y juventud, incidiendo en aspectos como el fin de semana, el 

consumo de alcohol, la velocidad, el uso de elementos de 

seguridad pasiva como el casco de protección el motocicletas y 

ciclomotores, y el cinturón de seguridad en turismos. Se realizará 

con éstos alumnos organizados en pequeños grupos un simulacro 

de regulación del tráfico siempre asistido por un agente que los 

tutelará. 

 

 Calendario. 

 Fecha de inicio: 1 de abril de 2021. 
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 Fecha de finalización: 31 de mayo de 2021 

 Horario: De mañana, en horario escolar. 

 Días a la semana: Por determinar. 

 

Al tratarse de un proyecto que se desarrollará con un 

policía educador para la seguridad vial, personal voluntario del 

Ayuntamiento de Alhama de Granada (oficial de policía local que 

realizará las actividades fuera de servicio en su tiempo libre), los 

días de las actividades las concretará el policía educador para la 

seguridad vial con los centros educativos. 

 

 Contenidos. 

Los contenidos de cada uno de los programas del proyecto 

de educación vial serán los siguientes: 

 

o Programa “Mi amigo el policía”: 

 

1º, 2º y 3º Curso de Educación Primaria 

o El policía amigo. 

o El semáforo. 

o El paso de peatones. 

o La silla infantil. 
o La calle. 

o Programa “Educación Vial en la escuela”: 

 

4º Curso de Educación Primaria. 

o La calle. 

o El semáforo. 

o El paso de peatones 

o Las señales de tráfico. 

o Las normas de tráfico. 

 

5º Curso de Educación Primaria. 
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o La calle. 

o El semáforo. 

o El paso de peatones. 

o Las señales de tráfico. 

o La carretera. 

o Los transportes públicos y privados. 

 

6º Curso de Educación Primaria. 

o Las obligaciones del peatón. 

o Las señales de tráfico. 

o La carretera. 

o Los transportes públicos y privados. 

o La bicicleta. 

o Seguridad vial del ciclista. 

o Las señales de los agentes. 

 

 

o Programa “Seguridad Vial y juventud”: 

 

2º Curso de Educación Secundaria. 

o Las obligaciones del peatón. 

o Las vías públicas urbanas e interurbanas. 

 

o El ciclomotor. 

o Normas y señales de tráfico. 

o El casco de protección homologado. 

o Seguridad vial del conductor de ciclomotores. 

 

4º Curso de Educación Secundaria. 

o Juventud y seguridad vial. 

o El casco de protección homologado. 

o El cinturón de seguridad. 

o Alcohol y conducción. 

o Jóvenes y fin de semana. 
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 Metodología prevista. 

Las clases se impartirán teniendo en cuenta la edad de los 

alumnos y el entorno (zona urbana, pedanías y zonas rurales) 

donde se desenvuelven habitualmente en su relación con el 

tráfico. En general, se adecuarán a los objetivos generales y 

seguirán su programa, pero dando autonomía al monitor para 

impartirla. Las clases serán participativas, es decir los/as 

alumnos/as son los/as protagonistas y están activos siempre, 

mientras que el monitor los ayudará para que sean ellos mismos 

los que alcancen un acuerdo sobre las cuestiones que se 

planteen. Pueden preguntar en todo momento e incluso 

responderse entre ellos explicando y razonando la respuesta. Se 

utilizarán medios audiovisuales y multimedia para la proyección 

de vídeos, láminas, diapositivas, presentaciones y juegos 

interactivos. 

Perspectiva de género: en el aula se promoverá una 

actitud promotora de la participación equitativa y conjunta entre 

niños y niñas evitando que el lenguaje y el trato hacia alumnos/as 

refuercen los estereotipos de género. Se promoverá la cohesión, el 

trabajo y la colaboración en grupo, el respeto a las normas y la no 

discriminación. 

 

 Factores de viabilidad. 

Una falta de financiación suficiente puede ser uno de los 

principales riesgos para el desarrollo del proyecto, así como el 

rechazo o la falta de colaboración del profesorado de los centros 

educativos donde se impartirán las clases. También las medidas 

de distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad que se 

implante en los colegios con motivo de la emergencia sanitaria 

derivada de la pandemia del Covid19. 

 

 Medios materiales o recursos didácticos. 

Para el desarrollo del proyecto, el policía educador para la 

seguridad vial contará con un vídeo proyecto, un ordenador 

portátil, pantalla, diapositivas, láminas de señales, test… 



©IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN CENTROS ESCOLARES 44 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 
 

 

Cada alumno/a recibirá en la primera clase un cuadernillo 

con láminas de contenidos y actividades relacionadas con las 

proyecciones multimedia, presentaciones, videos y diapositivas 

que el monitor presentará en clase. También recibirán las bases y 

una lámina para participar en un concurso de dibujo sobre 

educación vial. En Educación Infantil, se utilizarán canciones, 

cuentos, teatro, juegos interactivos etc. Y cuando sea posible 

utilizarán los ordenadores del centro de alumnos y del monitor. 

 

 Evaluación. 

La evaluación de los conocimientos adquiridos será 

directa. El policía educador planteará en el aula, preguntas sobre 

las proyecciones, presentaciones multimedia, vídeos etc., y se 

realizarán láminas de actividades y test de elección de respuesta 

cerrada. Por todo, la evaluación se realizará a través del contraste 

de los test suministrados antes y después de la intervención. 

 

 
 Presupuesto. 

El proyecto lo implementaría un policía durante su jornada laboral, no siendo necesario incurrir en 
gastos derivados de la contratación de personal técnico. 

PRESUPUESTO 

 

 

 

MATERIALES 

Material fungible   

Material de reprografía Gastos 
asumidos por 
los Centros 
educativos 

0 € 

Material de papelería Subencionado 
por papelería 
Loli 

0 € 

Material de limpieza Será recogido 
y limpiado 
por los 
alumnus. 
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Material didáctico Gastos 
asumidos por 
el 
Ayuntamiento 

0€ 

Material técnico  50 € 

Otros (semáforos de carton piedra) Realizados 
por un padre 

0 € 

 

 

 

OTROS 

Seguros   

Suministros   

Dietas, desplazamientos, alojamientos   

Alquiler, bienes inmuebles   

Teléfono, electricidad, limpieza   

Gastos indirectos   

Coste del proyecto 50 
€ 

 

 

8. Iniciativas Europeas Educación Vial 

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) ha publicado un informe, en colaboración con 
la fundación flamenca VSV y Fundación Mapfre, en el que se recogen 17 recomendaciones o 
principios que deberán desarrollar todos los países europeos para garantizar una educación vial de 
calidad. Asegurar que llegue a todos, especialmente a los jóvenes de 0 a 18 años. 

Además cada recomendación está acompaña de ejemplos de buenas prácticas y se agrupan en cinco 
grupos temáticos:  

Asegurar el derecho a recibir una educación sobre movilidad y seguridad vial 

Este capítulo recoge cuatro medidas: todos los niños y jóvenes deben recibir  educación de alta calidad 
sobre seguridad vial con continuidad y progresión; la enseñanza de la seguridad vial debe integrarse en 
las escuelas a través de los planes de estudio con un mínimo de horas lectivas; establecer objetivos 
estratégicos, tácticos y operativos; y asignar recursos suficientes. Solo en Irlanda, Alemania y República 
Checa se imparte educación para la seguridad vial y la movilidad en todos los niveles educativos: 
preescolar, primaria, secundaria y terciaria, es decir, desde los 0 a los 18 años. Estos tres países registran 
unas cifras inferiores a la media de la UE en mortalidad de menores de 18 en accidentes de tráfico. 

 

https://etsc.eu/wp-content/uploads/LEARN-Key-Principles.pdf
https://www.trafficsafetyeducation.eu/key-principles/
https://www.trafficsafetyeducation.eu/key-principles/
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Compromiso y apoyo de los centros de enseñanza 

Este bloque temático se articula también en torno a cuatro medidas o recomendaciones: participación y 
apoyo a la gestión en las escuelas, motivar a las escuelas a adoptar una política de movilidad y seguridad 
vial; seleccionar a uno de los profesores para que sirva de mediador entre Tráfico y la escuela e imparta 
esta educación vial en su centro (en Dinamarca existe uno en todos los centros de enseñanza para 
alumnos entre los 6 y los 16 años); y fortalecer la competencia de los docentes y apoyarlos. Fundación 
Mapfre destaca en España desarrollando guías para docentes que están adaptadas a diferentes grupos 
de edad: hay guías para niños de 3 a 5 años; de 6 a 8 años; de 9 a 11 años y de 12 a 16 años.  

Asegurar una educación de alta calidad 

 

En este caso son cinco las recomendaciones para garantizar la calidad de la educación vial que se 
imparta: primeramente que la educación vial se centra en el conocimiento, las habilidades, las actitudes, 
las motivaciones y la capacitación. En este sentido el programa "Do It Right" que se imparte en Grecia 
para adolescentes no solo se enfoca en el desarrollo de habilidades, sino que promueve también una 
mentalidad segura al cambiar creencias y falsos mitos. Este programa se centra en factores de riesgo 
como el alcohol, el cinturón de seguridad, el tiempo de reacción y distancia de frenado y factores 
psicológicos que afectan  a la conducción. Otras medidas son: mantener al día los contenidos en 
educación vial; utilizar recursos didácticos, materiales educativos de calidad; evaluar y analizar los 
resultados. Por ejemplo, en Dinamarca los alumnos que han recibido educación vial deben responder 
una encuesta online después de cada lección); y también permitir que los alumnos se autoevalúen. En 
Bosnia-Herzegovina, asociaciones de automovilísticas y otras partes interesadas organizan un concurso 
"Niños en el tráfico" que incluye un examen sobre conocimiento de normas de tráfico y un examen 
práctico de habilidades en un campo de entrenamiento.  

Facilitar las condiciones 

Educación trasversal de la seguridad vial (como matemáticas o física, especialmente en secundaria). En 
Austria, aunque no es obligatoria la enseñanza de la educación vial, sí debe integrarse, cuando sea 
posible, en otras materias. Para ello desarrollo un enfoque flexible y modular con una serie de lecciones 
sugeridas: riesgo y presión de grupo; competencia social del tráfico; distracción y modos de tráfico y su 
potencial. Capacitación de los docentes encargados de impartir estas materias y realizar un seguimiento. 
En Países Bajos se realizan inspecciones escolares obligatorias y, dado que la educación vial forma parte 
de estas materias evaluables, el Departamento de Educación de este país puede exigir que se cumplan 
los requisitos mínimos, incluso puede imponer sanciones si no ocurre así. 

Involucrar a todas las partes interesadas 

La seguridad vial es una responsabilidad compartida y todas las partes implicadas (padres, alumnos, 
profesores, policía municipal, autoridades locales, empresas, etc.) deben participar en todos los niveles. 
En Noruega la política de seguridad vial está muy arraigada en los municipios implicando de manera 
muy activa a los Ayuntamientos y a los centros de enseñanza.  

Diferencias importantes entre países 

La investigación muestra que, si bien la educación sobre seguridad vial se brinda a los niños en 
educación primaria en toda Europa, no se brinda a los jóvenes en educación secundaria en una quinta 
parte de los 36 estados y regiones europeos estudiados. La educación vial que se imparte en España sí 
está presente en preescolar, primaria y secundaria, pero no en niveles superiores. 
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Además, la educación vial solo se aborda de forma limitada en la educación secundaria en la mayoría de 
los estados y regiones donde se imparte.  

Tampoco existe, en la mayoría de países, un requisito legal mínimo para la cantidad de educación sobre 
seguridad vial que se debe impartir en la escuela secundaria. Solo la mitad de los países que lo ofrecen 
establecen metas educativas para lo que se debe enseñar. Se da mucha libertad a las escuelas y 
maestros individuales sobre qué y cuánto se enseña, como ocurre en nuestro país.  

Tanto para la educación primaria como para la secundaria, este informe muestra que la educación sobre 
seguridad vial y movilidad no es un tema específico en la gran mayoría de los estados (72% y 83% 
respectivamente). 

Además, la cantidad de horas que los niños de primaria reciben educación sobre seguridad vial difiere 
ampliamente en toda Europa e incluso dentro de los estados. Respecto a los exámenes, aunque estos 
sean una herramienta importante para verificar que se cumplan los objetivos educativos establecidos, 
solo se toman en un tercio de los estados europeos para educación primaria y solo en cuatro de los 
veintinueve estados donde la educación de seguridad vial generalmente se imparte en el nivel 
secundario. España carece de requisito legal que establezca una cantidad de horas y no evalúa los 
resultados a través de exámenes. Estos criterios no son obligatorios y quedan un poco a la libertad de 
cada profesor y centro educativo.  

Solo Polonia y Eslovaquia abordan la educación vial trasversalmente 

En términos de contenido educativo, la mayoría de los estados de Europa abordan las normas y señales 
de tráfico, así como el comportamiento seguro en el nivel primario, y esto se amplía posteriormente 
para incluir los riesgos que enfrentan los conductores jóvenes en el nivel secundario. Además, el 
panorama general muestra que la oferta de educación para maestros difiere ampliamente en toda 
Europa, sin embargo, solo en Polonia y Eslovaquia se aborda estructuralmente. Aunque la educación 
sobre seguridad vial se considera una parte esencial del enfoque integrado de la seguridad vial, 
actualmente se sabe poco sobre su efectividad. Por lo tanto, se debe hacer más para mejorar la calidad 
y cantidad de las evaluaciones de los programas de educación de seguridad vial y movilidad. 

Mortalidad jóvenes y niños 

La mortalidad por tráfico aumenta abruptamente después de los 13 años de edad, ya que los niños 
comienzan a viajar de manera independiente. Para los jóvenes entre 15 y 19 años, las colisiones en la 
carretera son la principal causa externa de muerte. Sin embargo, no se sabe cuán efectivas son las 
prácticas actuales de educación en seguridad vial para reducir las muertes y lesiones debido a la falta de 
estudios amplios sobre el tema. 

Carta europea de seguridad vial. 

Es una plataforma promovida por la comisión europea para agrupar a instituciones, asociaciones, 
empresas y centros educativos que luchan para hacer nuestras carreteras más seguras. 

La carta europea de seguridad vial no es un documento legal sino más bien una invitación a la acción, 
para coordinar medidas concretas, evaluar resultados y aumentar la concienciación sobre los accidentes 
de tráfico en Europa. 

Los signatarios de la carta se comprometen a una serie de buenas prácticas, a participar en un 
intercambio de ideas y a aprender unos de otros en un proceso en el que todos podemos implicarnos. 
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El objetivo principal de esta carta es ayudar a reducir el número de víctimas mortales. 
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