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UNA BUENA ENSEÑA EN EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN LA 

ACTUALIDAD. 

   Jesús Damián Lima López / Policía Local de Isla Cristina 2831 (Huelva)  

   Humberto Gómez Rodríguez / Policía Local de Isla Cristina 2827 (Huelva) 

 

La educación vial son elementos necesarios e imprescindibles en nuestras vidas, pues no 

somos capaces de evitar el tráfico y las consecuencias de éste. Debemos forjar una buena 

base de actitudes y comportamientos seguros en la vía pública, resistentes a la 

contaminación de la rutina y comodidad que desafortunadamente muchos conductores y 

peatones han contraído. Todo esto plantea una paradoja, los padres y las madres quieren 

que se instruyan a sus hijos en la materia, pero a ellos mismos les cuesta mantener unos 

hábitos que muestren a sus hijos e hijas el camino correcto. 

La educación en VALORES debe empezar antes incluso que la enseñanza de las normas. 

Mediante el ejemplo y las buenas prácticas cotidianas, nuestros hijos e hijas deben 

aprender que una convivencia pacífica nos beneficia a todos. 

Es importantísimo para obtener éxito en nuestros objetivos concienciar en las figuras del 

respeto, velando por nuestra seguridad y la de los demás. La responsabilidad, vivimos en 

sociedad y sólo cooperando podemos ser autónomos.  

La libertad, interiorizando las normas de Seguridad Vial desde la práctica, debe de poder 

tomar decisiones libres que contribuyan a una convivencia mejor. La tolerancia, 

respetarnos los unos a los otros es el punto de partida básico para vivir en sociedad. La  

solidaridad, la Educación Vial es una educación en valores y, como tal, el papel de las 

familias y los educadores es clave para que esas cifras disminuyan.  

 Palabras Claves: Educación, Valores, Concienciación, Emoción.  

 

GOOD TEACHING IN EDUCATION AND ROAD SAFETY TODAY. 

Road safety education is a necessary and essential element in our lives, because we are unable to 

prevent traffic and its consequences. We must build a good foundation of safe attitudes and 

behaviour on the public road, resistant to the pollution of the routine and comfort that 

unfortunately many drivers and pedestrians have contracted. All this raises a paradox, parents 

want their children to be instructed in the matter, but it is difficult for them to maintain habits that 

show their children the right way. 

Education in VALUES must begin even before teaching standards. Through example and good 

daily practices, our sons and daughters must learn that peaceful coexistence benefits us all. 

It is very important to succeed in our goals to raise awareness in the figures of respect, ensuring 

our safety and that of others. Responsibility, we live in society and only by cooperating can we 

be autonomous. 

Freedom, internalizing the rules of Road Safety from the practice, must be able to make free 

decisions that contribute to a better coexistence. Tolerance, respect for each other is the basic 

starting point for living in society. Solidarity, Road Safety Education is an education in values 

and, as such, the role of families and educators is key to reducing these numbers. 

Keywords: Education, Values, Awareness, Emotions. 
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Definición 

 

Podríamos definir la EDUACIÓN VÍAL 

como una serie de medidas y 

recomendaciones que todo individuo debe 

conocer al momento de transitar por la vía 

pública, ya sea conductor de cualquier tipo 

de vehículo (automóvil, motocicleta, 

bicicleta etc…) o como peatón. La 

Educación Vial es una parte muy importante 

dentro  de lo que es la formación 

ciudadana, ya que fomenta la cultura de 

respetos hacia la vida propia y la de las 

demás personas. 

La educación vial, tiene como finalidad la de 

guiar a los individuos, mediante valores, 

concienciación y sobre todo emaciaciones, 

para que así disminuyan los accidentes y se 

pueda disfrutar de los espacios públicos con 

mayor seguridad. Fomentar  el respeto, por 

las normas de tráfico, ejerce un fuertísimo 

compromiso con la ciudadanía al frente de la 

Educación Vial. Saber utilizar de manera 

correcta las vías y tener un comportamiento 

apropiado como conductor, pasajero o 

peatón. 

Este tipo de Educación recibe el apoyo de 

entes gubernamentales, privados y 

asociaciones vinculadas a la educación vial, 

formadas por policías locales.  (La Dirección 

General de Tráfico DGT, Antena 3 “Ponle 

Freno”, Federación Estatal de Técnicos en 

Educación Vial FETEVI. La educación vial 

comprende muchos aspectos relacionados 

con la conducción, que van desde el debido 

conocimiento acerca de las señalizaciones, 

pasando por los diferentes elementos que 

garantizan la protección propia y la de los 

demás, hasta los diversos aspectos que en 

materia legal, debe tomarse en consideración 

frente a las llamadas infracciones. 

Una de las reglas primordiales que un 

conductor debe tener presente, es el uso 

del cinturón de seguridad, que ante 

cualquier impacto evita que la persona salga 

expelida del vehículo. En el caso de los 

motociclistas, ciclomotores o bicicletas, la 

norma principal es el uso del casco, además 

de no llevar más de una persona ya que la 

bicicleta ha sido diseñada para el transporte 

de una persona. 

En cuanto a las señales de tráfico, todo 

conductor y peatón debe saber identificar 

las diferentes señales, como por ejemplo la 

de los semáforos y de aquellas que indican si 

puede o no estacionarse en ciertos lugares. 

Es importante que este tipo de educación se 

desarrolle desde el seno familiar y se 

fortalezca en las escuelas, de esta manera se 

estarán formando ciudadanos de bien, que 

cumplan y respeten las normas 

establecidas para el buen desplazamiento 

en las vías. 

En muchas ocasiones se ha dicho que la 

Educación Vial no es otra cosa que una 

manifestación más de la educación 

cívica, y posiblemente tengan razón. El 

hecho cierto es que, en general, los 

problemas del tráfico vienen dados, 

aparte de por aspectos técnicos, por la 

necesidad de compartir un espacio, por 

lo tanto nuestros derechos a ocupar y 

usar ese espacio están condicionados por 

los derechos de los demás para utilizar el 

mismo espacio. Las normas de tráfico no 

son más que los acuerdos que hemos 

adoptado para que el uso de las vías 

públicas (espacio compartido) sea 

posible sin conflictos. Cuando alguien 

incumple las normas se produce la 

confrontación de los derechos de unos y 

otros. Este aparentemente sencillo 

esquema es la base fundamental de la 

intervención en Educación Vial. Que los 

ciudadanos sientan la necesidad de 

cumplir las normas de tráfico es el paso 

definitivo para la modificación de su 

conducta y posiblemente de su actitud 

con respecto al tráfico. 

 Pero para conseguir el uso seguro de las 

vías públicas, no sólo es necesario estar 

convencidos de la necesidad de cumplir 

https://www.circulaseguro.com/que-es-el-cinturon-de-seguridad/
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las normas y señales que regulan su uso 

compartido y cumplirlas, sino que 

tenemos que adoptar unos valores y 

principios que superen las múltiples y 

cambiantes situaciones del tráfico para 

las cuales, en muchas ocasiones, no hay 

normas y señales que las regulen. Nos 

estamos refiriendo a valores como: 

tolerancia, respeto a los demás, 

responsabilidad,comprensión,prudencia, 

o principios básicos que vamos a 

comentar a continuación. 

La disposición final segunda de la Ley 

6/2014, de 7 de abril, por la que se 

modifica el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 

2 de marzo, autoriza al Gobierno para 

aprobar, en el plazo de dieciocho meses 

a partir de su entrada en vigor que tuvo 

lugar, con carácter general, el 9 de mayo 

de 2014, un texto refundido en el que se 

integren, debidamente regularizados, 

aclarados y armonizados, el texto 

articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo, y las leyes que lo han modificado, 

incluidas las disposiciones de las leyes 

modificativas que no se incorporaron a 

aquél, es la ley que actualmente se 

encentra en vigor es España. 

En la actualidad, el Consejo de 

Ministros acaba de aprobar un paquete 

de reformas legales que modifican de 

manera sustancial la legislación española 

en materia de tráfico y circulación. El 

objetivo es generar un nuevo modelo de 

seguridad vial que permita rebajar en un 50 % 

los fallecidos y heridos graves durante la 

próxima década, en consonancia con las 

recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

En este sentido, el Gobierno ha dado luz 

verde al anteproyecto de ley que reforma el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial en todo lo relacionado con el 

permiso y la licencia de conducción por 

puntos. Asimismo, ha aprobado dos Reales 

Decretos por los que se modifica, por un 

lado, tanto el Reglamento General 

Circulación como el Reglamento General 

de Vehículos y, por el otro, el Reglamento 

General de Conductores. 

 

Conceptos 

-Valores: Son aquellos valores 

considerados positivos para el sano 

desarrollo de una sociedad, y que toda la 

ciudadanía debería conocer, preservar y 

poner en práctica en su vida cotidiana. 

Existen numerosos tipos de valores. Los 

cívicos dependen de su desarrollo en una 

comunidad, es decir, que deben ser 

transmitidos para que no se pierdan y para 

mejorar un civismo en común. De no 

respetarse o cultivarse, las consecuencias 

podrían derivar en un desorden social. Los 

valores en Educación Vial van enfocados al 

mismo respeto que los cívicos para que su 

desarrollo correcto esté dentro de los 

usuarios de la vía como conductor o peatón 

y deben ser por el bien común de todos.  

-Emoción: se refiere a las capacidades 

y habilidades psicológicas que implican el 

sentimiento, entendimiento, control y 

modificación de las emociones propias y 

ajenas.  

Sentimientos y emociones son las nuevas 

herramientas para enseñar educación vial. 

Poner nuestras emociones al servicio de 

nuestra inteligencia, y no nuestra 

inteligencia al servicio de nuestras 

emociones. Esa es la idea en la que se 

fundamenta la capacidad de reconocer y 

gestionar las emociones, eso que 

llamamos inteligencia emocional. La 

inteligencia emocional no la descubrió 

Daniel Goleman, pero desde que este 

psicólogo publicara en 1995 su best-seller 

sobre la materia, no hay master empresarial 

ni curso de formación continuada en el que 

https://concepto.de/habilidad-2/
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no se eche un ojo a la necesidad de gestionar 

las emociones para mejorar la vida del 

trabajador y garantizar el éxito de la 

empresa. 

«Una empresa es un ser vivo», «un líder 

tiene que saber escuchar», «tú ganas, yo 

gano», «las relaciones personales son 

primordiales para el éxito». Sí, la 

inteligencia emocional es hoy por hoy un 

valor, y se propone como modelo para 

la toma de decisiones, y no sólo en el 

ámbito de los negocios. De hecho, si 

tomamos como punto de partida el factor 

humano como responsable de lo que ocurre 

a bordo de un vehículo o cuando caminamos 

por la calle, comprenderemos la 

importancia de la inteligencia emocional 

en la seguridad vial, y por eso podemos 

afirmar que la educación emocional resulta 

básica para la educación vial. 

 

El autocontrol comienza por la tarea 

de conocerse a uno mismo y consta de en 

siete vertientes: 

• nivel de atención que soy capaz de 

mantener durante la conducción. 

• conciencia de riesgo, evaluando las 

consecuencias de mis propios actos. 

• resistencia a la presión grupal en 

función de mis propios criterios. 

• observación y análisis constantes del 

entorno. 

• adaptación y flexibilidad ante la 

variabilidad del tráfico. 

• gestión de mis propias emociones 

antes. de conducir, 

• gestión del estrés ante las 

situaciones del tráfico. 

 

Pero no todo es conocerse. Las estadísticas 

confirman que la franja de edad más 

castigada por la mortalidad vial es la que 

va de los 15 a los 29 años. Quizás haya un 

poco de todo: falta de experiencia a los 

mandos del vehículo y sobrevaloración de 

las propias capacidades, excesiva necesidad 

de autoafirmación y reconocimiento y poca 

resistencia a la presión grupal… Como diría 

mi abuela, se juntan el hambre con las ganas 

de comer, o como otros enumeran como el 

“Síndrome de Superman”, pensando que la 

juventud es invulnerable y que eso solo le 

pasa a los demás. 

Quizá la educación emocional sea la 

respuesta a muchos de los problemas de nula 

o inadecuada educación vial. Quien aprende 

a reconocer y a dominar sus propias 

emociones, cuando se pone a los mandos de 

un vehículo o es un simple peatón en las vías 

públicas y no es capaz de responder de una 

forma más segura y eficaz a los diferentes 

avatares del tráfico. 

 

La empatía en este aprendizaje es también 

muy importante, porque hasta que no nos 

ponemos en el lugar del otro, no llegamos a 

comprender que los daños físicos, psíquicos 

o incluso la muerte que podemos provocar 

en un siniestro vial, han podido ser evitados 

y que los afectados podrían ser seres 

queridos nuestros. 

 
-Concienciación: Acción y efecto de crear 

consciencia real entre la gente acerca de un 

problema o fenómeno que se juzga como 

importante. 

Crear conciencia sobre la educación vial 

para todas las edades, es vital desde 

temprana edad, para enseñar las buenas 

prácticas, hábitos y costumbres y así 

protegerse en la vía pública. Es 

imprescindible tener conocimiento sobre las 

normas de tráfico y cumplirlas para prevenir 

accidentes.  

Todos los años desde la televisión o internet 

nos bombardean con campañas de 

concienciación, que al final más que buscar 

el estímulo deseado de bajar las cifras de los 

siniestros viales, nos alegan, porque no 

llegan a tocar en la parte emocional del ser 

humano, que cada día ve los accidentes 

como algo cotidiano a lo cual nos tenemos 

que acostumbrar. Sin darnos cuenta que cada 

día se pierden vidas humanas en la carreta, 

más que las que se pueden perder por 

enfermedades comunes. 

-Educación: se podría decir que la 

educación en un ámbito general es 

desarrollar las facultades intelectuales, 

morales y afectivas de una persona de 

acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que 

pertenece. 
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Si eso lo trasladamos  la educación vial sería 

la acción de desarrollar de manera intensa y 

eficaz la puesta de conocimientos y de 

sensibilidad de los conductores y peatones 

en las normas reguladoras o relacionadas 

con el tráfico. El fenómeno del tráfico se 

refiere a toda esta realidad circulatoria 

contemporánea que es consecuencia de la 

motorización y expansión del transporte por 

carretera. 

Pero aquí está la pregunta que suscita desde 

hace tiempo entre los Educadores Viales. 

¿Es correcta la forma que se está utilizando 

para concienciar en valores y emocionar al 

mimos tiempo? 

Educar y concienciar a edades tempranas 

sobre las ventajas de respetar las normas de 

circulación y los peligros que conlleva no 

hacerlo. 

Desde aquí queremos abogar que la 

enseñanza tiene que ser dinámica, diferente 

a cada tipo de edad y no se puede enseñar 

igual a personas mayores o jóvenes 

utilizando los mismos recursos didácticos ni 

el tiempo de dedicación. Se debe adaptar a 

cada tipo de usuario y además debe cambiar 

y mejorar ayudándonos de la 

retroalimentación  o feedback de los 

alumnos que siempre nos ayudarán a que 

nuestra enseñanza sea cada vez mejor. La 

premisa principal de esta formación nace de 

la que “Si te diviertes lo aprendes” ya que 

está demostrado por muchos estudios que el 

ser humano interioriza y asimila los 

conceptos y enseñanzas más fácilmente si no 

lo ve como una obligación o carga que hay 

que estudiar y por lo contrario de esta forma 

se divierte mientras lo aprende viéndolo 

como un juego o actividad lo asimila e 

interiorizar mejor. 

Los conceptos están ahí y no han variado 

mucho a lo largo del tiempo: Mirar antes de 

cruzar, el color de los semáforos, las señales 

de tráfico, pero ¿cómo llegar a concienciar 

sobre esos valores divirtiéndose?   

Los hay de diferentes tamaños y por lo 

general son grandes y brillantes. Para 

dejarnos guiar por estas luces debemos 

aprender que significa cada uno de ellos. 

Como peatón deberemos aprender que el 

rojo significa que debemos esperar, se 

encuentra arriba, el amarillo precaución 

y está en medio y por último el verde es la 

luz buena para pasar. Se pueden utilizar 

globos del mismo color y camisetas rojas y 

verdes para los semáforos de peatones. 

A veces es un rollo pasar sobre el paso de 

cebra porque éste último está algo más lejos, 

pero es mejor andar un poco y situarnos en 

el mismo, pues esto salva muchas vidas. 

Aprender a cruzar bien la carretera es una de 

las primeras cosas que debemos enseñar a 

los niños al igual que aprender a utilizar 

el móvil en verano, por ejemplo. 

Hay que mirar tres veces antes de cruzar: 

“Izquierda, derecha e izquierda”, 

levantamos la mano para decirle a los 

vehículos que tenemos intención de cruzar y 

una vez se hayan detenido pasamos y le 

daremos las gracias. Son pequeños juegos 

que nos pueden ayudar a llegar a los más 

pequeños.  

Las marionetas, el teatro, la música. Las 

actividades al aire libre, son muchos de los 

recursos que actualmente deben servir de 

timón, para que la educación vial tenga un 

buen puerto. 
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