
EDUCACIÓN VIAL





QUE ENTENDEMOS POR 
EDUCACIÓN VIAL 



INTRODUCCIÓN
El programa de Seguridad Vial de la 

Unión Europea centra como objetivo la 
reducción significativa de los siniestros 

viales con unas fechas 2021-2030 
Seguridad Vial  desarrollo sostenible.

2050 OBJETIVO CERO MUERTOS



JUSTIFICACIÓN: SE PUEDEN EVITAR



La Siniestralidad Vial un Problema 
Social. 

Más de 1000 personas fallecidas en nuestras carreteras + Heridos y gasto sanitario. 



Necesaria por…
La Siniestralidad vial  es un problema social y una labor de todos en el conjunto de la 
sociedad en prevenirla, es preciso continuar potenciando el trabajo en el campo de la 
seguridad vial desde la prevención y la Educación Vial  es una herramienta pedagógica 

muy necesaria para ir inculcando esos valores que entran en el conjunto de la 
Seguridad Vial



DIRIGIDO A…
A los alumnos y alumnas desde las primeras etapas del sistema educativo 

llegando incluso con actividades trasversales en todos los ciclos y  en la etapa 
Universitaria



PARA QUE…
Para potenciar  los valores cívicos desde muy temprana edad y crear un espacio de 

reflexión en torno a la Educación Vial.



IMPORTANTE EN ESTE PROCESO LA COMUNIDAD EDUCATIVA



METODOLOGÍA
Asignatura en todos los ciclos para un cambio de modelo en la escala de valores, 

actitudes, comportamientos . Analizando y reflexionando en una metodología activa, 
participativa y reactiva, interactuando con el entorno del campo de la Seguridad Vial.
Implicación de todos los Ministerios ( Educación, Sanidad, Justicia, Interior ) y bajo la 

supervisión y evaluación  de un Consejo con todos los agentes sociales  implicados 



PARTICIPATIVA en los centros escolares 



DIVULGATIVA-PARTICIPATIVA
Policías Locales, Guardias Civiles, Protección Civil,  Profesores, Voluntarios de 

Asociaciones de Víctimas, Técnicos de Educación Vial, todos con su voz, su 
experiencia.  



INFORMATIVA
Consideramos muy necesaria llegar con el mensaje de Prevención y 

Concienciación, visualizar el problema,  darlo a conocer  y nada mejor que 
impartir Ponencias en colaboración con Asociaciones de Víctimas de un mal 

llamado Accidente de Tráfico. 



LLEGAR CON EL MENSAJE DE PREVENCIÓN Y EL TESTIMONIO DE 
LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO 



Sus objetivos



VALORES
Los niños y niñas  son el mejor indicador de lo que observan, de lo que ven por ello el 

principal objetivo es llegar desde muy temprana edad con la educación vial en 
trasmitir en llegar con el mensaje de  los  principios  del respeto, de la responsabilidad 

todo ello  con  la enseñanza y el conocimiento  de las Normas. 



Sin olvidarnos de otro colectivo 
llamado diversidad funcional, 

intelectual 



ELLOS TAMBIÉN CUENTAN  



JUSTIFICACIÓN



SUECIA
Nos deberíamos de hacer la pregunta que hace Suecia con sus alumnos desde muy 
temprana edad, que hace Suecia con su Juventud hasta la Etapa Universitaria. Un 

país, una cultura de referencia en el ámbito de la Seguridad Vial. Política real y 
efectiva de compromiso estatal. Que los diferencia ellos de nosotros,  además del frio. 



FISCALÍA SEGURIDAD VIAL
En declaraciones a los medios de Comunicación D. Bartolomé Vargas Llosa Fiscal Jefe 

de Seguridad Vial manifestó la observancia del déficit  en Educación Vial donde se 
refleja posteriormente dichas actitudes en los Delitos contra la Seguridad Vial. 



POLÍTICOS
Para llegar a la Educación Vial el Congreso de los Diputados tras la aprobación en el 

Senado tendrán que llevar a cabo un pacto  de todos los partidos políticos que 
integran la cámara parlamentaria como un compromiso real de los mismos, para llevar 
a cabo la promulgación necesaria de una Ley de la EDUCACIÓN VIAL. Desechando el 

modelo de la Educación para la ciudadanía como un tema de una asignatura. 



Se está generando una reflexión POSITIVA

• El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha apostado hoy, en la I Jornada de
Educación Vial, por convertir la educación vial en “un elemento cotidiano en que esté involucrada
toda la sociedad” y que puedan disminuir el número y la gravedad de los accidentes de tráfico.

• Este evento ha tenido lugar en la capital leonesa, donde expertos y responsables de instituciones
educativas, de tráfico y municipales han expuesto sus programas y técnicas que promueven la
educación vial para garantizar una mayor seguridad en nuestras carreteras, ya que a día de hoy las
cifras de fallecidos siguen siento elevadas.

• La jornada la ha inaugurado el alcalde de León, Antonio Silván , quien ha señalado que “la
seguridad vial y las consecuencias de no seguir esas pautas implica consecuencias personales y
familiares pero también sociales y económicas”, por eso, “es importante que todos los agentes
sociales y las administraciones públicas trabajemos juntos en acciones de divulgación, formación y
educación”, ha advertido el regidor.

• Luis Montoro , presidente de Fesvial , ha señalado que “a parte de la enseñanza en los colegios, se
requiere la implicación de diferentes actores sociales, empezando por los padres, el entorno
familiar, profesores de centros de formación vial y la sociedad en general, ya que todos ellos son un
referente educativo importante”.

• Las conclusiones propuestas por el presidente de la Fundación de la Confederación Nacional de
Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, para quien “las autoescuelas juegan un papel importante
en la promoción de la educación vial, ya que los formadores en seguridad vial cuentan con una
amplia formación, experiencia y vocación en esta materia”, así ha terminado este debate sobre la
seguridad vial en León.

JORNADA DE EDUCACIÓN VIAL EN LEÓN   19 DE ABRIL DEL 2016

http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/223834/finalista-fundacion-linea-directa-premio-emprendedores-y-seguridad-vial/
http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/145836/la-fiscalia-defiende-la-inclusion-de-contenidos-de-seguridad-vial-en-educacion-infantil/
http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/219046/i-jornada-sobre-seguridad-vial-y-tecnologia/


EDUCACIÓN VIAL= CULTURA VIAL



VISIÓN DE FUTURO



“SOLO SE APRENDE LO QUE DIVIERTE”.
UNETE AL PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL “OURENSE EDUCA E 

INVOLUCRA”. 


