
EDUCACIÓN VIAL Y HÁBITOS 

DE VIDA SALUDABLE 

 

 

Jefatura Provincial de 

Tráfico de Jaén 



OBJETIVO PRIORITARIO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRÁFICO 

  SEGURIDAD VIAL:  

 

 

1. Reducción/supresión de los accidentes de tráfico y 

de las víctimas que originan. 

 

2. Garantizar el derecho a la vida y la integridad física 

 

3. Fluidez del tráfico y Movilidad sostenible, 

protegiendo la salud y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS PARA MEJORAR LA  SEGURIDAD VIAL 

 

 

1. PUNITIVAS:  Sanciones, permiso por puntos, 

restricciones, código penal, controles. 

 

1. PREVENTIVAS: Campañas y medidas especiales, 

publicidad y divulgación. 

 

1. EDUCATIVAS y FORMATIVAS: EDUCACIÓN VIAL, 

sin duda la más importante. 



EDUCACIÓN VIAL 

      

     

     

    Es la mejor herramienta para conseguir la Seguridad 

Vial. Con ella adquirimos hábitos de conducta , 

comportamientos y actitudes que nos van a dar 

solución a los problemas que el tráfico plantea.  

 

     En la vía pública debemos cumplir las normas y 

regirnos por principios cívicos, de convivencia y de 

respeto a los demás 

       
 



VERTIENTES DE LA EDUCACIÓN VIAL 

• Educación vial para la 

Seguridad Vial 

 

•Educación vial como parte 

integrante de la Educación 

ciudadana.  



PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN VIAL (OBJETIVOS) 

• La transversalidad de la educación vial 

 

• Que su impartición de desarrolle de forma 

continua en el tiempo 

 

• Qué exista una estrategia didáctica para 

impartirla 

 

• Implicar a todos los agentes sociales y 

educativos en su impartición y desarrollo 



LINEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DGT 2010-2020 

• Proporcionar trayectos escolares seguros y saludables. 

 

• Proteger a los usuarios de la vía más vulnerables (niños, 

ciclistas, motoristas, personas mayores, discapacitados). 

 

• Potenciar una movilidad sostenible y segura en las zonas 

urbanas. 

 

• Impulsar la implantación de la educación vial en los 

centros educativos. 



Recursos de la Jefatura Provincial de Tráfico 

• RECURSOS HUMANOS 

 

• MATERIAL DIDÁCTICO 

 

• CURSOS DE EDUCACIÓN VIAL ON LINE DIRIGIDO AL 

PROFESORADO E  IMPARTIDO POR TÉCNICOS DE 

LA DGT. 

 

• PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO MÓVIL 

 

• PROYECTOS DE EDUCACIÓN VIAL 



RECURSOS HUMANOS 

• COORDINADORA DE EDUCACIÓN VIAL 

 

• Funcionarios de la JPT y  colaboradores de la 

Coordinadora de Educación Vial 

 

• Jefe Provincial, Subjefe y Jefa Sección Seguridad Vial 

 

• Apoyo de los técnicos  del Centro Superior de Educación 

Vial de Salamanca y de la DGT. 



DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y ORGÁNICA 

A  

DGT CENTRO SUPERIOR 

EDUCACIÓN VIAL 

SALAMANCA 

JEFATURA PROVINCIAL  

DE TRÁFICO DE JAÉN COORDINADORA 

EDUCACIÓN VIAL 



COORDINADORA DE EDUCACIÓN VIAL 

 

 

 

 

 

 

• Funcionaria formada específicamente para llevar a cabo las 

competencias establecidas por la DGT para promocionar la educación 

vial. 

• Está incardinada en la RPT de la JPT de Jaén, y es la responsable de 

la promoción, coordinación y evaluación de la educación vial de la 

provincia. 

• Dedicación exclusiva en materia de Educación Vial y Atención 

Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

• Mari Carmen González Serrano,  mdgonzalez@dgt.es 

 

mailto:mdgonzalez@dgt.es
mailto:mdgonzalez@dgt.es
mailto:mdgonzalez@dgt.es


CENTRO SUPERIOR DE EDUCACIÓN VIAL 

 

• Es un Centro de ámbito nacional integrado en 

la DGT y ubicado en Salamanca, dedicado a la 

investigación, formación vial, diseños de 

programas y recursos didácticos, orientación y 

asesoramiento de todo lo relacionado con la 

promoción y la implementación de la 

Educación Vial de los ciudadanos. 



MATERIAL DIDÁCTICO 

• Educación Infantil 

• Primaria 

• ESO 

• Personas adultas 

• Mayores 

• Educación vial para discapacitados 



Materiales didácticos 

Para padres 

Adolescentes y jóvenes 

Infantiles 

Curso Educación 

para la Seguridad Vial 

para educadores ...... 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/actividades-interactivas-de-e-vial-para-los-mas-pequenos.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-el-primer-ciclo-de-la-educacion-primaria.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-didactica-de-educacion-vial-para-la-educacion-infantil.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/guia-peaton.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/jovenes/la-educacion-vial-en-la-eso.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/jovenes/factores-de-riesgo-y-valores.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/jovenes/la-carretera.shtml


Educación no formal 

Mejora de la comprensión lectora 

Personas mayores 

Personas con discapacidad 

Materiales didácticos 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-adultas/material-curricular/nivel-I/mejora-comprension-lectora/libro-de-mate.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-adultas/material-curricular/nivel-I/mejora-comprension-lectora/libro-de-naturales.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-adultas/material-curricular/nivel-I/mejora-comprension-lectora/libro-de-sociales.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-adultas/material-curricular/nivel-I/mejora-comprension-lectora/libro-de-seguridad-vial.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-mayores/mayores-activos-y-seguros.shtml
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-con-discapacidad/el-barrio-de-quique.shtml


EDUCACIÓN INFANTIL 

• Existen recursos didácticos y contenidos viales para aplicar 

dentro y fuera del aula, en entornos formales y no formales, que 

ayudan a los educadores a la práctica educativa con los más 

pequeños. 

– CUENTOS 

– GUÍA GENERAL DE USO DE SRI 

– TRANSPORTE ESCOLAR 

– TRÍPTICOS PARA SANITARIOS 

– PROYECTO DE CAMINO ESCOLAR SEGURO Y PROYECTO 

CAMINANDO 

– ACTIVIDADES INTERACTIVAS DE EDUCACIÓN VIAL 

– GUÍA DEL PEATÓN 

– CONSEJOS PARA PADRES,…….. 

– GUÍA DIDÁCTICA PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

– JUEGO DE LA OCA 



PRIMARIA 

 

 

 

 

• Guía didáctica de educación vial para primer ciclo de 

primaria 

• Guía didáctica de educación vial para segundo ciclo 

de primaria 

• Guía de prevención y comportamiento ante el 

accidente de tráfico 

• Guía didáctica del peatón  

• Guía didáctica del ciclista 

 

 



ESO 

 

 

 

 

• GUIA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN VIAL 

• CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

• LA EDUCACIÓN VIAL EN LA ESO. ENFOQUE DIDÁCTICO Y 

PEDAGÓGICO PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA. 

• FACTORES DE RIESGO Y VALORES 

• CURSOS DE FORMACIÓN PARA EDUCADORES DE MENORES 

CON MEDIDAS JUDICIALES O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL. 

• CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN  EDUCACIÓN VIAL 



MATERIAL DIDÁCTICO PARA OTROS COLECTIVOS 

 

 

 

• Educación vial para FP 

• Ciclos formativos de grado superior 

• Adultos 

• Personas mayores 

• Padres 
 



PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

• Programa de educación vial para alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

• Recursos con actividades sencillas par niños con discapacidad 

• Guía de atención a personas con discapacidad 

• Educación vial a personas con sordoceguera. 

• Concurso Nacional de la DGT para educación especial. 

 



PARQUES INFANTILES DE TRÁFICO  

 

 

 

• PIT FIJOS: Jaén, Linares, Úbeda, Alcalá la Real, Bailén 

y Cazorla. 

• PIT SEMIFIJOS: Mancha Real, Andújar y Villacarrillo 

• PIT MÓVILES: La Jefatura provincial de Tráfico de 

Jaén, cuenta con 3 parques infantiles de tráfico 

móviles. Para localidades donde no existan fijos ni 

semifijos. 

 

 



 

 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN VIAL 

QUE SE LLEVAN A CABO EN LA 

PROVINCIA DE  JAÉN 



CAMINO ESCOLAR SEGURO 
 



CAMINO ESCOLAR SEGURO 

 

• En qué consiste 

 

– Es el proyecto donde los niños son los protagonistas y tiene como 

objetivo conseguir que se desplacen de forma autónoma, sostenible 

y segura. 

–  Exige un alto grado de compromiso, entusiasmo y complicidad. Pero 

no sólo del colegio o el ayuntamiento, sino sobre todo de otros agentes 

sociales como familias, profesorado, colectivos y asociaciones locales; y 

en todas las etapas, desde  el diseño hasta la ejecución de las medidas 

de mejora. 

–  El proyecto de Camino Escolar debe ser duradero en el tiempo pues 

el cambio de hábitos es lento. 



CAMINO ESCOLAR SEGURO 

• Qué metas tiene 

1. Seguros 

Crear una red de itinerarios seguros y cambiar hábitos de desplazamiento 

caminando, o en bicicleta o en transporte público. 

2. Sostenibles 

Reducir el número de vehículos a motor que trasladan a los niños al 

colegio, aminorando el exceso de emisiones contaminantes y el ruido, actuando 

en favor de la mejora del medio ambiente, la recuperación del espacio público y 

la seguridad vial infantil. 

3. Saludables 

Promover la movilidad activa, el caminar y pedalear, favoreciendo el desarrollo 

de una actividad física cotidiana y hábitos de vida saludable, con menos 

obesidad y mejor salud.  

4. Con autonomía 

Fomentar el que los niños recuperen la calle y vayan solos o en compañía 

de sus amigos al colegio. De este modo se favorecerá la autoestima, la 

socialización y el proceso de aprendizaje por medio de la interacción y la 

cooperación. 

 



FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO “CAMINO 

ESCOLAR SEGURO”.  

 
• PRIMER TRIMESTRE 

1. Fase de creación 

 - Presentación del Plan a los responsables de los Centros Escolares elegidos 

(los Directores y resto de implicados: urbanismo, policía local, concejalías de 

educación, delegación de salud…) 

-  Presentación oficial a los medios de comunicación otro día. 

-  Inclusión del Plan en el Proyecto Educativo del Centro. 

-  Formación de la Comisión del Camino Escolar del Centro. Sería 

conveniente 

incluir a la Policía Local en ella. Debe haber un coordinador interlocutor. 

    2. Fase de información 

- Información a los destinatarios (carta y encuesta a padres, alumnos, 

AMPAS, 

Asociaciones de vecinos…). Se adjunta modelo de carta y encuesta a modo 

orientativo. 

- Encuestas sobre hábitos de desplazamiento y valoración de itinerarios 



FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO “CAMINO 

ESCOLAR SEGURO”. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

.Volcado de datos de las encuestas. 

· Determinación del marco geográfico de los Caminos (por ejemplo, con 

las áreas de influencia de Educación). 

· Elaboración de mapas de domicilios. 

      3. Fase de determinación. 

· Elección de los itinerarios. 

· Evaluación de los itinerarios. Elaboración de mapas de puntos de 

riesgo. Inventario de elementos: semáforos, pasos para 

peatones, aparcamientos… 

· Elaboración de propuestas. 

· Presentación de conclusiones y propuestas a personas o 

instituciones competentes. 

 



FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO “CAMINO 

ESCOLAR SEGURO”. 

• TERCER TRIMESTRE 

• 4. Fase de implementación 

• · Ejecución de medidas propuestas. 

• · Información a destinatarios (padres, alumnos, comercios…) 

• · Práctica de recorridos. 

• · Adecuación de itinerarios, en su caso. 

• · Presentación a los medios (incluyendo práctica de recorridos). 

• · Seguimiento permanente. 

 



EL JUEGO DE LA SERPIENTE 



EL JUEGO DE LA SERPIENTE 

- Objetivos 

• La campaña está diseñada para las escuelas de primaria y su objetivo 

es animar a los niños y niñas, sus padres y profesores a utilizar formas de 

movilidad sostenible en sus desplazamientos al colegio, es decir, andar, ir 

en bici, utilizar transporte público o compartir el coche entre varios. 

• La campaña, de dos semanas de duración, quiere romper las 

percepciones negativas de muchas familias, como la preocupación por la 

seguridad de los niños/as, y mostrar que las formas sostenibles son también 

las más divertidas y saludables. 

 



EL JUEGO DE LA SERPIENTE 

- En qué consiste 

• Cuando un colegio está listo para iniciar la campaña, debe elegir un periodo de dos 

semanas, durante el calendario escolar, para llevarla a cabo. Por ejemplo, puede realizarse 

durante la semana europea de la movilidad (European Mobility Week).  

• En esas dos semanas, cada vez que los alumnos utilizan un modo de transporte 

sostenible en sus desplazamientos al cole (andando, en bici, usando el transporte público o 

compartiendo coche), pegan pegatinas en un colorido póster que representa una serpiente. 

Cada colegio fija sus retos particulares, pero el objetivo final es cubrir completamente la 

serpiente con pegatinas. Cada día, el profesor o profesora hace una encuesta a mano alzada 

para conocer los progresos. 

• Los niños y niñas reciben un premio cada vez que alcanzan un punto determinado del 

póster, por ejemplo, menos deberes o quince minutos extra de recreo. Cuando llegan a la 

cabeza de la serpiente, el premio es mayor y puede consistir en una excursión a pie o en bici 

u otra actividad atractiva. Unas tres semanas después de terminado el juego, los resultados 

de las encuestas diarias se analizan para conocer el impacto de la campaña. 

 



EL JUEGO DE LA SERPIENTE 

La campaña incluye una serie de materiales: 

 El manual para el profesor 

 El póster de la serpiente (3 metros de largo por un metro de ancho) 

 Pegatinas y puntos 

 La carta para las madres y padres 

 Pósters 

 Pegatinas de regalo para los niños y niñas. 

• También está previsto que un colegio juegue una segunda, tercera o incluso 
cuarta vez. Los colegios pueden ver y comparar sus resultados anuales, lo 
que les permite realizar el seguimiento de sus progresos a lo largo de los 
años. 



EL JUEGO DE LA SERPIENTE 

 



EL JUEGO DE LA SERPIENTE 

- La versión “Deluxe” 

• La campaña del Juego de la Serpiente  puede utilizarse como un 

paraguas para llevar a cabo toda clase de actividades enfocadas a la 

movilidad sostenible o relacionarse con campañas relacionadas con la 

calidad del espacio público, los planes de movilidad, etc. Puede también 

aprovecharse su carácter lúdico para trabajar temas incluidos en el 

currículum, en matemáticas, educación física, conocimiento del medio o 

lectura y escritura. 

• Invitamos a las escuelas participantes a poner en marcha la versión 

“Deluxe”. Cada colegio decidirá poner en marcha tantas actividades 

paralelas como lo desee. El impacto será mayor cuánto más y mejor se 

trabaje la sostenibilidad  

 



EL JUEGO DE LA SERPIENTE 

A continuación, mostramos algunas actividades de la versión “deluxe”: 

 Educación sobre movilidad y seguridad vial en las aulas 

 Análisis del espacio público y diseño de rutas seguras alrededor del colegio 

 Celebración del día sin coches 

 Clases de bicicleta o de skate. 

 Conciertos o fiestas en torno a la movilidad 

 Taller de arreglo y cuidado de bicis 

 Visitas de la policía de tráfico y otros actores de la comunidad (por 

ejemplo, ONG de peatones o ciclistas) 

 Exhibición de dibujos de los niños/as sobre el tema 

 Iniciativas de intervención y calmado del tráfico en el entorno del colegio 

 



EL JUEGO DE LA SERPIENTE 

- En la Página web de la DGT encontramos el portal de Educación Vial, 

Infancia, Camino Escolar seguro, Juego de la Serpiente toda la 

documentación necesaria para jugar. 

- En esta página se pueden registrar para jugar, pero antes hay que 

contactar con la Jefatura Provincial de Tráfico. 

- Jaén este proyecto vuelve a ser premiada por la FEMP a las Buenas 

Prácticas Locales por el Clima. 

 

 



PROYECTO STARS 



PROYECTO STARS 

Qué es el proyecto STARS 

El proyecto europeo STARS tiene como objeto animar y 
premiar a los centros educativos que fomentan entre sus alumnos 
los desplazamientos sostenibles y seguros, tanto a pie como en 
bicicleta. 

 La Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos 
Sostenibles para Colegios  a nivel europeo dependerá de los puntos 
que consigan a través de las actividades que realicen, podrán 
obtener la medalla de bronce, plata y oro. 

Se pretende que el proyecto tenga continuidad al menos tres años para 

conseguir las distintas medallas 



PROYECTO STARS 

• ¿A quién está dirigido el programa STARS? 

• A alumnos desde los 6 a los 19 años, pero además a toda la comunidad 

educativa: padres, profesores, equipos directivos y personal no docente. 

• ¿Qué objetivos tiene STARS? 

 Aumentar el número de niños y adolescentes que realizan desplazamientos 

activos al colegio o al instituto, es decir que van en bici o andando a su 

centro de estudios. 

 Fomentar la autonomía de la infancia en la ciudad. 

 Promover el compromiso de los jóvenes con el espacio público. 

 Promover estilos de vida saludables. 



PROYECTO STARS 

SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Firma de cartas de 

adhesión                       -

Stars en pág. web                                  

-Integración curricular 

en varias asignaturas             

-Estudios de movilidad                                          

-Grupos de trabajo                                                                       

-Encuesta inicial                                             

-SEM                              

-Pedi/bici bus 

Entrenamiento 

ciclista: 

charla/jornada 

ciclista con 

asociación. Curso 

de seis horas, tres 

sesiones de 2 horas 

cada una.  

 

Entrenamiento 

ciclista: talleres 

ciclistas alumnos.  

Charla Educación 

vial con Guardia 

Civil. Solicitarlo a 

la Jefatura 

Provincial de 

Tráfico. (Impreso 

del Subsector) 

ENERO FEBRERO MARZO   

Encuesta media                                                     

-Charla de movilidad 

saludable.  Centros 

Adheridos al 

programa de 

promoción de hábitos 

de vida saludable a 

través de la 

Delegación de 

Educación 

Desayuno 

saludable/sostenible

. Diputación 

. Centros Adheridos 

al programa de 

promoción de 

hábitos de vida 

saludable a través 

de la Delegación de 

Educación 

 

Taller de 

Urbanismo móvil: 

Estudio del 

entorno del centro 

escolar. 

  

ABRIL MAYO JUNIO   

Taller "concurso de 

videos de movilidad".  

Taller de 

gorras/camisetas 

Stars 

Encuesta final                                          

-Bicicletada 

(policia local..)          

  



PROYECTO STARS 

• En la Página web de la DGT encontramos el portal de Educación Vial, Infancia, 

Camino Escolar Seguro, Stars toda la documentación necesaria para jugar. 

- En esta página se pueden registrar para jugar, pero antes hay que contactar 

con la Jefatura Provincial de Tráfico. 

• Actualmente en Jaén están llevando a cabo el proyecto Stars: Alcalá la Real, 
Torreperogil y Bailén con un total de ocho centros de primaria. 

 

http://www.caminoescolarseguro.com/registro-stars.html
http://www.caminoescolarseguro.com/compartestars.html


ESCUELA DE PADRES 

 

 

      Se recogen aquellos contenidos más significativos en 

 materia de Seguridad Vial dirigidos a los más pequeños, 

 teniendo como punto de partida el modelo de comportamiento 

 del adulto que guiará al menor en sus comportamiento viales. 

 Recursos: Guía de Seguridad para padres. 

 



PROMOCIÓN DE TRANSPORTE PARTICULAR Y 

PÚBLICO SIEMPRE SEGURO 

 

- Guía al cole siempre seguros: Consejos prácticos de 

seguridad vial infantil y transporte escolar, a través de los 

diferentes educadores. 

 -  Cómo evacuar un autobús en caso de accidente. 



CAMPAÑA CLUB WILLY 

 La campaña Club Willy “Discapacidad y Seguridad Vial” de ASPAYM, incluye 

charlas en los centros escolares dirigidas a los alumnos con edades comprendidas 

entre los 8 y 11 años, en los que se trabajan principalmente, las consecuencias que 

tienen las actitudes no responsables en seguridad vial a través de la figura de 

“Willy”, un niño que, tras un accidente de tráfico, tiene una lesión medular. 

 De igual forma, este proyecto permite dar a conocer a los niños y niñas, las 

barreras y dificultades de movilidad que encuentran en su día a día las personas que, 

víctimas de un accidente de tráfico, tienen que vivir con una discapacidad, pero 

demostrando las capacidades y los valores en positivo de estas personas. 

Permitiendo de este modo, acercar las múltiples capacidades de las personas con 

discapacidad con mensajes positivos de tolerancia y empatía con las diferencias. 

 Finalizadas las charlas, se entrega a los escolares el carnet “Club amigo 

Willy” acreditándole que ha superado los conocimientos para ser un ciudadano 

responsable en seguridad vial y atención a la discapacidad. 

 Las charlas comprenden la participación de voluntarios/as víctimas de accidentes 

de accidentes de tráfico, que con su conocimiento y experiencia trasladan las principales 

actitudes seguras y mensajes de tolerancia y empatía con la discapacidad. 

 Además, como complemento a esta actividad, se promueve el “Concurso 

Nacional de Dibujo Escolar de Discapacidad y Seguridad Vial”, sirviendo al mismo 

tiempo de cierre de un año de trabajo previo de charlas en los centros bajo un mismo 

mensaje común de ASPAYM. 

 



COMPROMISO DE LA JEFATURA 

PROVINCIAL DE TRAFICO Y DGT 

Compromiso total de la DGT y de la Jefatura 

Provincial de Tráfico de Jaén, en la promoción, 

implantación y desarrollo  de la educación vial. Para 

ello pone a su disposición todos los recursos 

humanos y materiales con que cuenta  el organismo. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


