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Aprendiendo a ser

un buen
peatón 
¿Cómo comportarse al llegar a un paso de peatones? ¿Cómo 
ir soltando de la mano, literalmente, a los niños? ¿Y cuál es el 
momento para que empiecen a ir solos al cole? La Educación 
Vial es parte de la formación académica de los niños pero, 
como sucede con todo, empieza en casa, generando confianza 
y responsabilidades en los niños que les harán ser buenos 
peatones y mejores conductores en el futuro.

  ¿Quién no ha cruzado en rojo cuando no viene ni un 

solo coche? José María Osa lo tiene claro: “Si yo tengo el semáforo rojo es por-

que otros los tienen verde; es su tiempo y yo lo tengo que respetar, aunque 

no venga nadie”. Es fundamental que los padres respeten siempre, siempre, las 

normas; esto es lo que hará al niño responsabilizarse como peatón.

 Si nosotros nos trans-

formamos en el coche, le estamos enseñando a nuestros hijos que todo lo que 

se hace dentro del coche vale; y también les estamos generando ansiedad por-

que no nos reconocen y además no saben lo que está pasando.

 Porque es de 

buena educación y porque genera conductas positivas no sólo en los peatones 

sino también en los conductores, que verán reforzada su acción positiva y por 

lo tanto tenderán a repetirla.

¿Tenemos respuesta para estas preguntas 
de nuestros hijos?

E
s sin duda una de las preguntas que 

se hacen muchos padres cuando 

sus hijos van creciendo: ¿ha llegado 

el momento de dejarles ir solos al cole-

gio? Como todo, la respuesta dependerá 

de muchos factores pero es bueno ser 

consciente de que, en cualquier caso, 

el cambio no puede ser de la noche a la 

mañana. Se requiere un entrenamiento 

previo antes de soltarles de la mano, y 

no sólo en sentido literal. El cabo José 

María Osa, coordinador de la Unidad de 

Educación Vial de la Policía Municipal 

de Madrid, expone una realidad que sin 

embargo no es nada real: “El mayor mie-

do de los padres a la hora de dejar ir a 

sus hijos solos al colegio no es que les 

atropelle un coche sino que los rapten. Y 

la realidad es que las probabilidades de 

atropello son muchísimo más altas que 

un rapto, que es más que improbable”. 

Y de aquí se extrae una de las prime-

ras conductas positivas que deberían se-

guir los padres: que el niño conozca su 

barrio, el entorno en el que hace la vida: 

“Es mejor ir a comprar el pan después 

de recoger al niño del cole, porque así él 

también conoce dónde está la panade-

ría, y al panadero, y tiene una referencia 

en caso de que surja algún problema 

una vez que sea más autónomo. Y lo 

mismo pasa con la frutería, la farmacia... 

Y, por supuesto, con los vecinos. Esto ge-

nera seguridad en los niños, y también 

en los padres”. Es más, Osa incide en lo 

positivo que es que los padres, ya desde 

que su niño empieza a ir al cole, establez-

can el mejor y más seguro camino: “Que 

piensen, desde que matriculan a su hijo 

en un colegio, el trayecto, ya que un día 
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 todos los niños lo hacen a la vez, di-

ferente a la entrada, que es más escalonada, y además los 

niños salen más exaltados y disminuyen la vigilancia en los 

pasos de peatones y al caminar por las aceras.

 aunque esto 

a los padres les da más seguridad, lo cierto es que los niños, 

cuando van en grupo, están menos atentos. “Si van cuatro y 

uno se lanza a cruzar la calle, los otros le siguen sin mirar si 

quiera... Van más despistados”, indica el agente Osa, y con-

cluye: “Van saltando, gritando, corriendo... Que queden con 

otros niños a los padres les tranquiliza, pero lo cierto es que 

no se comportan igual que cuando van solos”.

 en el caso de 

los hermanos, por ejemplo, los mayores no prestan la mis-

ma atención a los pequeños que los padres, tienen menos 

cuidado de ellos. Además, los pequeños siempre suelen ir 

colocados detrás de los mayores, y hay que tener en cuenta 

que los niños más pequeños no tienen la misma visibilidad 

que uno más mayor, ni tampoco la misma velocidad ni tiem-

po de reacción ante un imprevisto. “A los hermanos mayores 

les cuesta más darles la mano y no se dan tanta cuenta de las 

diferentes capacidades físicas de sus hermanos pequeños, 

de modo que es importante que los padres conciencien a 

los mayores de esto, y les hagan responsables”. Así, un niño 

pequeño no sabrá calcular tan bien como uno más mayor 

Para hacer este reportaje, pasamos la 
mañana con alumnos de 6º de Prima-
ria del colegio Salesianos Ciudad de 
los Muchachos, que acudieron a uno 
de los tres parques de Educación Vial 
que la Policía Municipal de Madrid tie-
ne en la capital. Allí repasaron lo im-
portante que es respetar las señales, 
exactamente igual que si condujeran 
un coche; la necesidad de revisar bien 
la bicicleta antes de salir (cadena, fre-
nos, neumáticos), la obligatoriedad 
de llevar timbre y casco y cómo seña-
lizar las maniobras sólo con el brazo 
izquierdo, entre otras cosas.

Momentos de mayor riesgo de atropellos

Y en bicicleta...
el niño lo hará solo. Y el trayecto más se-

guro no tiene por qué ser el más corto. 

Por ejemplo, aunque haya un paso de 

peatones más cerca y un semáforo más 

alejado, es más seguro este último, ya 

que el conductor está más concienciado 

a parar en un semáforo antes que en un 

paso de peatones. Tarde o temprano, el 

niño irá solo”.

¿Qué edad es buena?

Es la eterna pregunta. “Sólo los pa-

dres saben a qué edad está el niño pre-

parado”, señala Osa, que no obstante 

añade que “se suele empezar a los 10 

ó 12 años, aunque depende; por ejem-

plo, en Galicia los niños empiezan a ir 

solos al cole unos 2 años antes que en 

Madrid”. En cualquier caso, los padres 

tienen que ir ganando en confianza 

hacia su hijo, y el niño se tendrá que ir 

responsabilizando. Y esto no se hace de 

la noche a la mañana; habrá que ir de 

forma progresiva: “Lo normal es que el 

niño empiece a ir solo a hacer peque-

ños recados; a cruzar la calle con no-

sotros pero sin la mano... Yo propongo 

el ‘ejercicio del ciego’, esto es, decirle al 

niño que te ayude a cruzar. Primero, de 

la mano; luego, suelto. Al principio, ni él 

ni el padre se sentirán seguros. Pero es 

un paso necesario; hay que romper con 

ese “siempre de la mano” para conocer 

cómo va a actuar nuestro niño”.

A partir de los 4 años, el niño ya 

debe saber lo que es un semáforo y qué 

significa el rojo y el verde. Es entonces 

cuando, siempre situándolo a nuestra 

izquierda para que vea los coches,  se 

le enseña: “El niño tiene que ver cuán-

do se paran los coches; es lo más im-

portante, más que el hecho de que el 

muñeco esté en verde. Hay que acos-

tumbrarle a estar dos pasos retirado del 

bordillo de la acera; si un coche se sal-

ta el semáforo, nosotros quizás aún no 

hayamos llegado a la calzada. Y puede 

haber empujones, un coche que pasa 

demasiado cerca y nos da con el retro-

visor... Y por supuesto, ¡ojo cuando se va 

con carrito de bebé!”. 

la distancia a la que puede estar un coche por el ruido que 

hace, o si está parado delante de un coche estacionado, no 

verá nada porque el coche le supera en altura.

 los niños se ponen 

nerviosos cuando ven que están llegando al parque o a una 

zona recreativa, y las distracciones aumentan, de modo que 

el riesgo es mayor.


