
La asocian a seguridad en calles o carreteras, cruce correcto en 
las calles o seguridad en autos a la hora de conducir. 

Son los niños y niñas entre 8 y 10 
quienes presentan mayor 

desconocimiento sobre el tema.  

de ellos quiere que les 
enseñen más de 

seguridad vial en sus 
colegios 

¿Qué piensan y quieren los niños 
sobre la seguridad vial?

Les preguntamos a los 
niños qué entienden sobre 

seguridad vial
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Estudio “Seguridad vial Kids”, realizado en enero de este año por Mutual de Seguridad CChC y GfK Adimark, para registrar la 
percepción de los niños sobre la seguridad vial. Niños entre 8 y 14 años (420 casos totales; 51% niñas, 49% niños; 8-10 años, 
42%; 11-12 años, 30%; 13-14 años, 28%; GSEs C1/C2/C3 y D)

 88%



¿Qué piensan y quieren los niños 
sobre la seguridad vial?

Los niños reconocen a su familia 
y el colegio como los principales 

referentes para aprender sobre 
seguridad vial y esperan que la 

televisión les aporte más 
información.
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La Familia

Dar un buen ejemplo es la 
mejor forma de educar en 

seguridad vial 79%
El colegio
68%

En la televisión
8%



Los niños necesitan 
entender las prioridades 
de seguridad al usar su 

bicicleta

¿Qué piensan y quieren los niños 
sobre la seguridad vial?
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dice que siempre 
circula por la 

calle

de los niños no considera peligroso 
circular en bicicleta por las veredas.

50% 

56% 

admite usar 
siempre casco

21% 

dice que sólo lo 
hace por 
ciclovías

30% declara utilizar 
artículos 

reflectantes

14% 



¿Qué piensan y quieren los niños 
sobre la seguridad vial?

88% de los niños quiere que en su colegio les enseñen más sobre seguridad vial y 
tienen claro qué es lo que quieren saber:

Más educación sobre seguridad vial
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Las leyes de tránsito
Conocer las señales/carteles
Más normas de seguridad
Respeto (Convivencia y no discutir)

21%
14%
11%
9%

CONTENIDOS QUE DEMANDAN, SEGÚN SUS EDADES:

Fomentar el respeto por los semáforos y cruces 
peatonales.
Normas de seguridad en general y conocimiento 
para evitar accidentes.
Leyes de tránsito y responsabilidad en la 
conducción.

8-10 años: 

11-12 años: 

13-14 años: 



¿Qué piensan y quieren los niños 
sobre la seguridad vial?

85% de ellos quiere que los 
“más grandes” se eduquen 

mejor sobre:

Los niños dicen que los adultos 
deben aprender más de 

seguridad vial
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Las reglas del 
tránsito 

Respetar los 
semáforos 

No conducir a 
exceso de velocidad

Ellos quieren más RESPETO, como no discutir 
dentro del auto y con otros automovilistas y lo asocian a un 

mejor convivir en el espacio público.


