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RIESGOS VIALES EN LA ADOLESCENCIA

Incumplimiento

de las normas

y señales viales

Desconocer

Incidencias

de alcohol y

otras 

drogas

No saber 

actuar en 

caso de 

accidente

Déficit de 

percepción 

del riesgo

Distracciones 

y faltas de 

atención

No utilizar 

los sistemas 

de 

seguridad: 

SRI, Casco, 

cinturón…



LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN

Aprender a 
conocer

Aprender a 
hacer

Aprender a 
ser

Aprender 

a vivir y a 

convivir



EDUCACIÓN VIAL
CONOCIMIENTOS

Información

Formación

PROCEDIMIENTOS

ESTRATEGIAS

COMPETENCIAS

EMOCIONES

Actitudes

Valores

HÁBITOS

COMPORTAMIENTOS

MOVILIDAD SEGURA

Es un proceso continuo de 

enseñanza y aprendizaje, a lo 

largo de la vida, dirigido a 

conseguir una serie de 

conocimientos, procedimientos, 

estrategias y competencias que 

sirvan de base para consolidar 

en los usuarios de las vías 

actitudes, valores y hábitos de 

comportamientos adecuados y 

seguros. (Dra. MANSO PÉREZ)



¿Por qué incluir la Educación Vial en la 
Educación Secundaria?

Los adolescentes

se inician en la

AUTONOMÍA:

- Salen solos

- Se inician en

conducción de 

vehículos

- Viajan más…

La percepción del 

riesgo es muy

escasa 

y, como

consecuencia, se

derivan más

siniestros viales y 
de mayor  
gravedad.. 

La 
disconformidad y

rebeldía frente a

las normas 

genera

comportamientos

más arriesgados e

inseguros 

La presión del 
grupo

incita a 
experimentar

con sustancias

contrarias

a la Movilidad 
Segura

Lo contempla la

LOMCE

Como la mejor

medida preventiva

La Educación Vial 
les  ayuda a

tomar

conciencia de

los riesgos y,

también, a

aprender a dar

respuestas

adecuadas y

seguras

Porque, según la 
(OMS), 

los siniestros 
viales

son la primera 
causa de muerte 

en los 
adolescentes, 

sobre todo, a partir 
de los15 años.



OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN VIAL

Adquirir conocimientos y competencias 
básicas.

Percibir los riesgos viales y sus causas

Conocer las posibles consecuencias

Asumir derechos y deberes viales

Adquirir valores: respeto, convivencia, 

empatía, solidaridad, tolerancia…

Saber actuar en caso de siniestro:

El PAS  y Soporte Vital Básico



RECURSO DIDÁCTICO 

E INTERACTIVO PARA

LA EDUCACIÓN VIAL EN

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA



3 EJES ESTRUCTURALES DE LA PUBLICACIÓN

GUÍA DEL 
DOCENTE

UNIDADES 
DIDÁCTICAS DE 
LOS ALUMNOS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 

TECNOLÓGICOS









˝El futuro de un país

reside en sus jóvenes.

No podemos permitirnos

perder a nuestros niños en

accidentes de tránsitoˮ.

Dra. Margaret Chan

Organización Mundial de la Salud 

PREVENIR ES INVERTIR



www.dgteducacionvial.es

CENTRO 
SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN 
VIAL.  D.G.T 

Dirección: Av. Juan 
Pablo II, 44-54, 37008 
Salamanca

Teléfono: 923 19 13 13

VIOLETA MANSO PÉREZ: avmanso@dgt.es
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https://www.google.es/search?q=dgt+centro+superior+de+educaci%C3%B3n+vial+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyrSDLNyIsv1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAV-nOsMwAAAA&ludocid=18084089133767335465&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJKlz_7fAhURxYUKHbxjAQkQ6BMwEHoECAgQAw
https://www.google.es/search?q=dgt+centro+superior+de+educaci%C3%B3n+vial+tel%C3%A9fono&ludocid=18084089133767335465&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJKlz_7fAhURxYUKHbxjAQkQ6BMwEnoECAgQCg
https://www.google.es/search?source=hp&ei=lZhFXPiIOZKcaeuekoAP&q=centro+superior+educacion+vial+salamanca&oq=CENTRO+SUPERIOR+EDUCACION+VIAL&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30j38.6536.12544..15118...2.0..0.605.4707.16j8j3j5-3......0....1..gws-wiz.....6..35i39j0j0i131.XBg9qD7Cjag

