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ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN VIAL 

Durante el desarrollo del presente contenido vamos a conocer una de las 
competencias más gratificantes de nuestra profesión como es la 
Educación Vial. 

La Educación Vial es entendida como una disciplina contributiva en la 
adquisición y el desarrollo de conocimientos, habilidades cognitivas y 
conductuales, hábitos, comportamientos y actitudes necesarias en la 
relación con el entorno de los ciudadanos antes los diversos problemas del 
tráfico, teniendo como objetivo primordial la reducción de la tasa de 
siniestralidad a cero. 

Desde la existencia de ciudadanos o usuarios (como viajeros, peatones o 
conductores) de la vía pública, la Educación Vial ha estudiado y buscado la 
formación del comportamiento de los mismos ya que gracias a un 
adecuado comportamiento vial, se produce una adecuada forma 
educativa, como por ejemplo durante el correcto uso de las vías públicas. 

Es por ello por lo que en la actualidad, va cogiendo más fuerza la 
integración de la Educación Vial en nuestras vidas, hecho que nos 
proporcionara una educación cívica. 

 



LA	EDUCACIÓN	VIAL	Y	SUS	ASPECTOS	GENERALES	
 

BENITO	JOSE	MUÑOZ	PEREZ	
JOSE	GOMEZ	DEL	VALLE	 Página	2	
 

Retomando el hilo de lo anterior en el ámbito de la Educación Vial 
podemos decir qué se ha diagnosticado en reiteradas ocasiones desde 
diversos puntos de vista con el fin de trabajar sus aspectos más 
relevantes, siendo estos los siguientes: 

1.  Educación para la Seguridad Vial. 
 

2. Educación Vial como parcela de educación ciudadana, 
conseguida gracias a la ayuda de la estimulación y la creación de 
actitudes y hábitos correctos en cuanto  al comportamiento del 
tráfico. 

 

De este modo y con su fusión, se logra que la Educación Vial no solo sea 
una rama de conocimiento en cuanto a las normas y señales reguladoras 
del tráfico, ni tampoco un catálogo de reglas de civismo y buen 
comportamiento, sino más bien el tándem de ambos. 

 

 +                                             = 

 

CONOCIMIENTOS REGLAS EDUCACIÓN VIAL 
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Como todos sabemos el tráfico es algo muy complejo, influido por 
múltiples variables emanantes de cualquier elemento integrado en la vía y 
su entorno por pequeño que sea, comprendiendo desde el factor humano 
hasta los vehículos o cualquier factor de la vía. 

Año tras año, el objetivo de la Seguridad Vial y su implantación en nuestra 
sociedad, busca lograr la disminución de los efectos causantes de los 
siniestros viales, persiguiendo la defensa de la integridad física de las 
personas que puedan en algún momento hacer uso de la vía, y donde 
gracias a su expansión los factores de riesgo para todos los usuarios de la 
vía se vayan reduciendo considerablemente. 

 

Debido a múltiples estudios, la Seguridad Vial va siendo modificada, 
recibiendo mejoras y persiguiendo los objetivos que se expresan a 
continuación: 
 

 Reducir la tasa de siniestralidad a cero. 
 La defensa de la integridad física de cualquier usuario que haga uso 

de la vía pública. 
 Establecer la Educación Vial en nuestra sociedad española. 
 Aumentar la prevención. 
 Reflexionar sobre la constante mejora de la seguridad y nuestro 

entorno. 
 Una educación correcta y útil. 
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Evolutivamente, el concepto de Educación Vial ha variado hasta nuestros 
días donde se han cambiado normas y señales, hábitos correctos de 
comportamiento, etc. 

 

 

 

 

Hasta la fecha se han mejorado conocimientos, la fluidez del tráfico, la 
conducción responsable… aunque si bien es cierto al inicio de la Educación 
Vial todo esto era considerado una utopía puesto que la misma solo era 
entendida como el conocimiento de normas y señales. A posteriori, tras 
muchos estudios y consensos, la Educación Vial fue asimilada como el 
conocimiento de normas y señales reguladoras del tráfico que incidían 
especialmente en la creación de hábitos y actitudes sobre el debido 
comportamiento o el comportamiento correcto de cada usuario en el 
tráfico, llegando actualmente a sumarse esa fluidez, responsabilidad y 
armonía que puntualizábamos al comienzo del presente párrafo. 

Debido a esto se produce una fusión conocida como “Educación para la 
Seguridad Vial”. 
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Con el abrazo surgido entre la Seguridad Vial y la Educación Vial, 
podemos definir que la Seguridad Vial es uno de los fines 
fundamentales del tráfico. 
 
La Seguridad Vial se divide en: 
 
 

SEGURIDAD VIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURIDAD 
PRIMARIA O 

ACTIVA 

SEGURIDAD 
SECUNDARIA O 

PASIVA 

SEGURIDAD 
TERCIARIA 
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- La seguridad Primaria o Activa. 
Se muestra en la asistencia al conductor para evitar accidentes, 
como por ejemplo las luces de freno del vehículo. 
 

- La seguridad Secundaria o Pasiva. 
Con el objetivo de reducir las consecuencias en el accidente, nos 
encontramos con el cinturón de seguridad, airbag, etc. 
 

- La seguridad Terciaria. 
Ella busca la reducción de consecuencias tras el accidente como 
por ejemplo el corte del combustible para evitar un posible 
incendio. 

 

 

Finalmente, os invito a una profunda reflexión donde alcancéis a 
conoceros a vosotros mismos y lograd entender que la Seguridad 
Vial nos ayuda a fomentar y dar garantías de la preservación de 
nuestra propia vida y la de los demás. Existe un dato de la 
Organización Mundial de la Salud que demuestra que entre las 
personas comprendidas en la franja de 5 a 29 años, los accidentes 
son la segunda de las principales causas de su muerte a nivel 
mundial, dejando a las claras la importancia necesaria de la 
implantación de la Seguridad Vial en nuestras vidas. 
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