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Si la educación vial ha de ser primordialmente
una educación «en y para» la seguridad en el sis-
tema del tráfico, en cuanto educacibn, que indu-
dablemente es, no puede prescindir en su aspecto
claramente educacional de dos de los principios, o
criterios, básicos para el éxito de todo proceso
educativo en general: la continuidad, y la pro-
gresividad.

Por ello, es obvio que la escuela, o el colegio,
constituyen el marco más adecuado para des-
arrollar un programa eficiente, encaminado a ese
aspecto especifico de la formación del niño, y en
ese marco escolar nadie a su vez mejor situado, y
con una posición más favorable, que el propio
profesor para programar y Ilevar adelante, de
acuerdo con aquellos principios, la tarea educativa
necesaria, y de coordinar, dentro de ella, las apor-

taciones extrínsicas a la escuela. Entre ellas ocupan
lugar preferente las propias de los padres, que en
esa primera edad escolar revisten extraordinaria
importancia, en especial la de la madre.

Por ello, a la pregunta de que si los padres han
de jugar algún papel en el proceso educativo de la
circulación vial pueda contestarse con el Prof. K.
Jolly que quizá el papel de mayor responsabilidad
corresponda precisamente a los padres (1 ^.

En casa, el niño va gradualmente aprendiendo a
distinguir entre lo que es seguro y lo que es peli-
groso, o lo que puede dañarle. Pero con relación
a su desenvolvimiento dentro del entorno del
tráfíco está muy lejos de ser capaz de hacer lo
mismo, porque los riesgos son muy distintos y es
preciso conducirle, enseñarle, vigilarle.

EI niño, además de estar dotado de una gran
dosis de curiosidad e iniciativa, actúa con impulsi-
vidad, escasa capacidad de concentración, y una
natural falta de previsión. Pero tiene, quizá por
ello, una gran capacidad de imitación, de copiar
lo que ve, en especial a los mayores y sobre tado
a fos que tiene más cerca de él, a sus padres. Pero
lo que se le escapa en ese proceso de imitación es
lo que motiva o fundamenta la conducta del adul-
to, el por qué del comportamiento que observa (2).

Quizá el modo más natural de participar en el
proceso educativo es el de hacerlo con y por el
ejemplo. Pero aquf también está el mayor riesgo
de ello, si no se tiene conciencia clara de las gran-
des diferencias entre el comportamiento habitual
cie un adulto y el de un niño. EI primero, por ejemplo
^ omo peatón, actúa a un nivel de riesgo cuyas

(') Jefe del Servicio de Seguridad Vial. Dirección Gener,^i
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(1) Prof. Ken Jolly, «Children & Traíficu M. MacMitlan
Education, 1977.

(2) J. Piaget, aThe Child's Conception of Movement and
Speed» Routledge & Kegan, 1970.
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situaciones salva por su mayor madurez, que le da
mayores posibilidades de márgenes de error, que,
aunque escasos, pueden resultar suficientes en
gran parte de los casos para !a seguridad. Sin

embargo, esos métodos aplicados por los niños
que los ven y los copian, serán siempre desastro-
sos, cuando no fatales. E! niño no tiene juicio ni
capacidad suficientes para copiar esa conducta de
los mayores, porque, en especial, los conceptos de
velocidad, movímiento y distancia, que el adulto
maneja de manera subconsciente, son totalmente
inapropiados para el niño, con los riesgos cíertos
que ello entraña. Por ello, fa importancia de per-
catarse de que en seguridad vial, más que en nin-
gún otro campo de !a educacíón, hay que adap-
tarse, como dice J. Piaget (2), con todo realismo
a las necesidades y capacidades de los niños.
Esto deben tenerlo muy presente los padres para
no fiarse de falsas apariencias, que encierran en
sí mismas un grave riesgo.

La educación viat es una tarea esencialmente
compartida, y que debe coneebirse como un
proceso de cooperacíón que concierne fundamen-
talmente a padres, profesores y niños, y que por
ello es esenciat que el colegio mantenga un
contacto continuo con los padres para tenerles
informados del desarrollo de sus programas de
seguridad vial. Esta informacibn resulta imprescin-
díble porque !os padres en general no saben fo que
es necesario enseñar, cómo debe ser esta enseñan-
za, o en qué momento del desarrollo del níño deben
ínculcarse en éste las diversas aptitudes y conocí-
mientos. Los padres deben ser conscientes, por
supuesto, del objetivo a alcanzar, pero para ello
deben recibir toda la información necesaria de tos
educadores para coaperar en la consecución de
estos objetívos.

Por parte de los profesores pueden escogerse
diversas formas para contactar con los padres de
sus alumnos y de implicarlos en la tarea educativa
de la seguridad vial. Una forma puede ser por
comunicaciones o cartas circutares que pueden
acompañarse con el cuaderno escolar de manera
periódica. También puede utilizarse el contacto
directo por medio de reuniones, padres-profeso-
res, en el propio colegio o por medio de entrevistas
de carácter individual. Los mismos niños pueden
ser, en muchas ocasiones, e) mejor mensajero con
!os padres, haciéndotes que expliquen lo que van
aprendiendo e incluso fomentando la redacción de
cartas o pequeñas composiciones, para que las
Ileven a sus padres, sobre temas de seguridad
víal. Tambíén la organízacíón de exposiciones de
dibujos, trabajos, etc., de los niños en !os locales
del cotegio, proporciona un buen medio de comu-

cación y de planteamiento de la necesaria coo-
peración de los padres.

EI mejor método quizá pueda ser el de utilizar
tados los que hemos citada de manera coordinada
y según una programación que el propio profesor
debe hacerse at comienzo del cursa, para Ilevar a
cabo una verdadera campaña de contacto informa-
tívo los padres de los níños.

Una buena sugerencia para establecer y man-
tener estos contactos cpn el máximo de eficacia, y
facilítar e incentivar al propio tiempo la coopera-
cíón de los padres, puede ser la de promover la
creacibn de Clubs lnfantiles para los niños y tam-
bién para ios padres, ya que deben ser éstos los que
asumen la dirección de eltos, Estos Clubs, de los
que existen diversos modelos (3), desarrollan un
amplio abanico de actividades, pero centradas
todas en la cooperacibn de los padres en el proceso
educaiico de los niños, promoviendo reuniones
periódicas, actos infantiles, edicibn de folletos, de
cuentos ínfantíles, de activídades, etc. Estas
actividades dirigídas y dentradas en los niños
pueden actuar de manera muy positiva en los
propios padres, no sólo fomentando su interés por
estos Clubs, sino promoviendo un mejor conocí-
miento de lo que debe ser la educación por el
ejemplo y coordinando, en definitiva, la tabor del
profesor con la de los padres en la casa de los
alumnos.
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