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Situación actual de la Educación 
Vial en España y nuevos retos 



El derecho de todas 

las personas a disponer con seguridad 

de las vías públicas, respetando a los 

demás, al entorno y actuando con 

responsabilidad y seguridad. 

Movilidad: 



La UNIDAD de INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA de la DGT 
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Los objetivos de la UIE 

Diseñar una estrategia de intervención educativa, conforme  

a los niveles de concreción de Europa, España y DGT. 

Incrementar los niveles de formación y Educación Vial de los 

ciudadanos a lo largo de la vida (lifelong learning). 

 

Implicar, de forma gradual,  a todos los colectivos sociales que  

participan en el tráfico, incrementando el uso de Redes Sociales. 

 

Dinamizar la Educación y Formación Vial en colaboración con las  

Jefaturas Provinciales de Tráfico, 

Establecer los convenios y colaboraciones precisas, a nivel  

institucional y privado, en el ámbito nacional e internacional. 
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La  Educación Vial en la Estrategia 
2011-2020 
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Actualización de la Estrategia: mayo de 2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Áreas Temáticas: 19 

• Objetivos estratégicos: 39 

• Acciones: 154 

 

 

 

 

 



1. Refuerzo de seguridad 

en zonas de 

adelantamiento con 

mayor siniestralidad 

2. Cruces 

inteligentes. 

3. 

Avisadores 

de 

velocidad 

4. Nueva metodología 

para determinación de 

puntos negros 

5.Nuevas instrucciones 

de vigilancia  
6.Nuevas gestiones de 

radares  

7.Cámaras de control de 

cinturón  

8.Tramos con avisadores 

de velocidad  9.Puntos de control 

en tramos peligrosos  

10.Guías de 

buenas prácticas 

en travesías y 

tramos urbanos  
13.Testimonios 

reales de víctimas de 

AT  

Medidas para reducir la accidentalidad (2017) 

m 

11.Señalización de 

nuevas rutas 

ciclistas seguras  

12.Medidas de 

comunicación sobre 

distracciones  

14. Guías sonoras 

longitudinales 

15. PLAN 

ESTATAL DE 

EDUCACIÓN 

VIAL 
Manso, V. (2017) 



15. PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN VIAL 

 

Plan Estatal de Educación Vial integrado en el Plan del  
Consejo Superior de Tráfico.  

Principios base: la transversalidad, la estrategia didáctica, 
la implicación social y el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

 

Objetivos prioritarios: 

Fomentar la colaboración con todas las Administraciones y 
organizaciones públicas y privadas 

Analizar la metodología, el diseño de acciones y los recursos 
didácticos necesarios para la efectividad de la tarea 

Incrementar la difusión de actividades realizadas en E. Vial  



Inclusión en cada una de las Etapas Educativas 

Objetivos Generales  de la Etapa Transversalidad 

Inclusión en el Proyecto Educativo del Centro 

Objetivos Generales de Educación Vial 
Compromiso de la Comunidad 

Educativa 

Niveles de concreción con enfoque sistémico 

Referencia de la Ley de Educación (LOMCE) 

IMPLEMENTACIÓN  DE LA EDUCACIÓN VIAL 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Manso, V. (2015) 



Interacción con el municipio 

Objetivos Generales  del Plan 
Estratégico 

Colaboradores externos: DGT, policías, 
autoescuelas, Cruz Roja … 

Inclusión en la Programación de las AMPAs 

Objetivos Generales de Educación Vial Conferencias/Escuela de padres 

Inclusión en cada una de las Áreas 

Educación en un Área específica Actividad Complementaria/Extraescolar 

Manso, V. (2015) 



Tratamiento de la Educación Vial en la LOMCE: 

* Inclusión en las nuevas Áreas de Conocimiento: 

– Área de Valores Sociales y Cívicos para Educación Primaria 

– Área de Valores Éticos y Sociales para ESO 

 

* Tutorías. 

 

* Actividades complementarias (en horario escolar) 

 

* Actividades extraescolares (fuera del horario escolar) 

 

* Actividades de ocio y tiempo libre 



Profesor Fancisco Alonso (INTRAS) y  

Profesora Violeta Manso (DGT) 

 

 

Conclusiones de la investigación 

sobre el 

Estado de la Educación Vial en 

España   (2016) 

 
 

 



Sobre el Tratamiento de la intervención: 

• El 61,1% de las intervenciones en Educación Vial que se llevaron a cabo se 
realizaron bajo la modalidad de actividades complementarias 
curriculares; el 15,3% en la tutoría y el 25% incluidas en el Proyecto 
Educativo del Centro.  

 

• Sólo el 19,44% contemplaba estas actividades como incluidas de forma 
interdisciplinar o transversal, o en el área de valores éticos o sociales. 

 



Duración de la 

intervención 

La mayoría de las 

intervenciones en 

Educación Vial tienen una 

duración considerablemente 

breve (58,5% duraron un 

día o menos). 

 

La duración más frecuente 

de las intervenciones en el 

área de Educación Vial fue 

la de “algunas pocas 

horas” (con el 44,6% de 

los casos).  

 

El 10,8% de las actividades 

realizadas correspondían a 

una duración aproximada 

de medio día y otro 10,8% a 

una semana.  

Sólo se encontró un caso 

en el cual la duración haya 

sido de un mes (1,5%) y 5 

casos de varios días del 

mes (7,7% del total). 



• Los profesores consideran en 

un 30,6% que las actividades de 

educación vial deberían tener una 

tipología teórica y el 98,6% que 

deben tener un componente 

práctico (sin ser estas 

excluyentes).  

• En la encuesta a directores y 

jefes de estudios de los centros 

educativos, se encontró que el 

81,9% de las actividades tuvieron 

un componente teórico, mientras 

que sólo el 51,4% involucró un 

componente práctico. 

Tipología de la intervención (profesores y centros educativos) 



Al realizar un análisis de varianza de una vía, útil para determinar 

si las diferencias entre ambos grupos son estadísticamente 

significativas (y no solamente tendenciales), encontramos que los 

estudiantes que han recibido Educación Vial en el colegio se 

diferencian de aquellos que no la han recibido en las siguientes 

variables:  

  

 
Evaluación de la eficacia 

 

 

• Menos comportamientos de riesgo. 
• Más actitudes favorables hacia la seguridad vial. 
• Una mayor y mejor percepción del riesgo vial. 
• Mayor y mejor conocimiento de las normas de tráfico. 
• Mayor y mejor reconocimiento de las señales de tráfico. 

 



Estrategia global para trabajar la  Educación Vial 

1. Aumento de la cobertura, orientado a una Educación Vial de carácter Universal dentro 

del sistema educativo. 

2. Construcción de una estrategia inclusiva para grupos vulnerables. 

3. Desarrollo de materiales y programas estandarizados para la impartición de la 

Educación vial en toda España. 

4. Formación de más y mejores formadores. 

5. Aumento del impacto real de las acciones de Educación Vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Acciones estratégicas de carácter complementario. 

7. Integración multisectorial dentro y fuera del ámbito educativo (incluyendo al sector 

privado) para la acción. 

8. Comunicación y Diversificación a través de Medios y Redes Sociales.  

9. Implementación de nuevas tecnologías (ID) para el mejoramiento progresivo de la 

Educación Vial. 

10. Evaluación constante y formativa para la mejora dinámica de la Educación Vial en 

España. 

 

Manso, V. (2016) 











Muchas gracias… 

avmanso@dgt.es  vmanso@usal.es 

www.dgt.es 
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