
LA INFANCIA es un periodo 
realmente importante para la creación de 
hábitos, actitudes y comportamientos.  
 
“UN NIÑO EDUCADO ES UN 

FUTURO CONDUCTOR 
CONCIENCIADO” 

 

La educación vial comienza  en el seno 
familiar y debe continuarse a lo largo de la 
vida, convirtiéndose en una  de las 
herramientas preventivas más eficaces.  
El ámbito familiar es considerado el primer 
núcleo para generar aprendizajes viales. 
Los padres son los primeros modelos de 
comportamiento. 
 
Porque lo que aprenden hoy sobre 
seguridad vial lo recordarán mañana. 
 

 
 

Los padres, la familia, los adultos deben 
colaborar en el desarrollo de valores y 
comportamientos seguros, al tiempo que 
responsables, en el uso de la vía pública. Ya 
sea como PEATONES, PASAJEROS O 
CONDUCTORES.  
 

 
    

        Por todo lo expuesto debemos de:  
 
• Concienciarnos de la importancia de 
nuestra labor como educadores viales 
(incluso antes de la escuela) 
• No dejarnos  llevar por las prisas y el 
estrés laboral. Es un aspecto muy valioso 
dedicar tiempo a observar  la recogida de 
nuestros hijos en zonas escolares; puede ser 
algo divertido y enriquecedor. Si se detienen 
un segundo a observar, podrán percatarse 
del riesgo que generan los padres/madres en 
las entradas y salidas de los colegios. 

 

 
 
• Fomentar la necesidad de un cambio de 
actitudes ante la pasividad que el tema genera.  
• Ayudar a que nuestros hijos conozcan como 
utilizar la vía en sus diferentes vertientes.  
• Fomentar actitudes de conciencia 
ciudadana.  
• Conocer ciertas normas, conceptos y 
elementos del entorno.  
 

“SOMOS LOS 

RESPONSABLES MÁS 

DIRECTOS DE LA 

SEGURIDAD VIAL DE 

NUESTROS HIJOS.” 
    



 

 

 

 

 
 

La muerte sin SISTEMA DE 
RETENCIÓN INFANTIL 

 ¿ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE 
TRANSPORTAR CON SEGURIDAD A 

NUESTROS HIJOS O A SUS AMIGOS? 
¿PUEDE SER UN HOMICIDIO? 

 
� Los fiscales valoran nuevas estrategias 
para que la sociedad asuma su 
responsabilidad ante la siniestralidad vial. 
Así, plantean la posibilidad de considerar 
homicidio imprudente la muerte de un niño 
en accidente si viaja sin cinturón o sillita. 
 

 
 
EL TRÁFICO COMO FENÓMENO 
SOCIOLÓGICO, AFECTA A TODOS. 
Especialmente a los niños, los accidentes de 
tráfico son la principal causa de mortalidad 
infantil.  

 
CONCLUSIÓN: LOS NIÑOS APRENDEN 
POR IMITACIÓN, POR TANTO LA 
CONDUCTA DE LOS PADRES, SERÁ 
REFLEJO DE LAS CONDUCTAS 
POSTERIORES DE LOS NIÑOS.  
 
� La Educación Vial, es tarea de todos. 
Debe comenzar desde las primeras edades 
ya que todos somos educadores viales.  
� Generando hábitos positivos desde 
las primeras edades estaremos 
contribuyendo en conductas positivas en 
edades adultas.   
� Abrázalo a la vida  
 

TúTúTúTú eres su mejor  eres su mejor  eres su mejor  eres su mejor modelomodelomodelomodelo....    
    

    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


