
 

 

 

 

 

Guía para educadores 
Apoyo a personas con discapacidad para su segura 

participación en la circulación por carretera a fin de 
promover su integración en el mercado de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krimhild Kurzer (Translation: Kerstin Struckmeier) 

(Spanish translation Gabriel Numancia) 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea 
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que se pueda hacer 

de la información contenida en ella. 



   

 

 

 
 
 

CONTENIDO 

1. Importancia de la formación en movilidad para las personas con discapacidades 
mentales o de aprendizaje en relación con la vida cotidiana y el entorno profesional
 ¡Error! Marcador no definido. 

2. Condiciones previas para la participación en el tráfico vial bien como peatones, 
pasajeros de automóviles, ciclistas o usuarios del transporte público . ¡Error! Marcador 
no definido. 

3. Situación inicial de las personas con discapacidad .. ¡Error! Marcador no definido. 

4. Principios pedagógicos de la educación vial ............ ¡Error! Marcador no definido. 

5. Seguridad en la educación vial apoyada mediante el uso de videos ........... ¡Error! 
Marcador no definido. 

 
 

1 Guía para educadores 
 



   

 
1. Importancia de la formación en movilidad para las personas con 

discapacidades mentales o de aprendizaje en relación con la vida 
cotidiana y el entorno profesional  

 
 

Un aumento en la seguridad del tráfico individual conduce a un mayor grado de 

integración social para las personas con discapacidades e implica la posibilidad de 

ampliar su experiencia personal y su radio de acción. Fomenta la independencia y la 

oportunidad de cuidarse ellos mismos. 

Tener acceso a un trabajo decente y la necesidad de condiciones de vida apropiadas 

son derechos humanos que deben tenerse en cuenta en este contexto. Además de lo 

positivo del factor económico, las personas con discapacidad desarrollan una 

identidad social y experimentan un gran orgullo por sus logros y su contribución a la 
sociedad, en gran parte  debido a su participación en la vida profesional. 

Una importante condición para llevar una vida lo más independiente posible se 

consigue mediante una participación segura en el tráfico por carretera. Por lo tanto, 

las formaciones en movilidad y la educación continua y sostenible, tienen un impacto 

positivo en todas las áreas de la vida. En los entrenamientos y ejercicios de 

competencias, habilidades como la concentración y ciertos comportamientos son 

desarrollados. Estas competencias son importantes en el entorno de tráfico, así como 

en el lugar de trabajo y, por tanto, las formaciones también consiguen aumentar más 

las posibilidades de empleo para los participantes. Un mayor grado de seguridad 

individual en el tráfico da a cada persona la oportunidad de construir su vida de forma 

independiente y crear su refugio privado. Por ejemplo, pueden participar en 

asociaciones o perseguir todo tipo de intereses personales de forma independiente. 

Ser capaz de gestionar el día a día y hacer frente a la movilidad que eso exige, 

conduce a una confianza en las capacidades propias y consecuentemente en uno 

mismo, mucho más fuerte. 

La capacidad de gestionar los problemas de movilidad de todos los días por cuenta 

propia, para moverse activamente y de forma independiente ayudando a organizar su 

vida de acuerdo a su deseo propio, conduce a una mayor autoestima y el 

empoderamiento de hacer frente a la vida. Esta capacidad fortalecida puede suavizar 

el camino para que estas personas puedan  conquistar otras áreas de la vida, sin 

limitarlo sólo al tráfico.
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• Los ciudadanos alemanes, dejan su hogar una media de tres veces al día y 
recorren 30 km en alrededor de una hora y cuarto. 

• El Sistema de transporte organizado para personas con discapacidad, no les 
deja ninguna posibilidad de tomar parte en el tráfico por ellos mismos.  

 
Para permitir a las personas con discapacidad el gestionar su participación en el 

tráfico rodado de forma tan segura como sea necesario e independientemente, las 

formaciones individuales en movilidad serán de suma importancia. 

Otro enfoque metodológico con el objetivo de permitir a las personas con 

discapacidades mentales o de aprendizaje participar con seguridad en el tráfico por 

carretera, es la producción de vídeos en colaboración con los propios participantes 

visualizando material sobre el tema "movilidad". Mediante el análisis y discusión de 

los pros y los contras de la movilidad para cada individuo, además del aprendizaje de 

los objetivos, la estructura de los videos y las posibilidades técnicas, miembros del 

grupo objetivo perfeccionan sus conocimientos relacionados con el tráfico además de 

sus competencias y habilidades. Lo que es más, al abordar el tema "seguridad vial", 

incidiendo en la movilidad, la motivación de estas personas para conseguir empleo y 

ganarse su propia vida es más probable que también llegue a verse fortalecida. 
 
 
 

2. Condiciones previas para la participación en el tráfico vial bien 
como peatones, pasajeros de automóviles, ciclistas o usuarios del 
transporte público 

 
Para la persona que participe en el tráfico por carretera es de inmensa importancia el 

ser capaz de evaluar la situación correctamente. En situaciones críticas deben de ser 

capaces de llamar la atención de los demás y así poder obtener ayuda. 

Además de desarrollar competencias que permitan a los miembros del grupo objetivo 

participar con seguridad en el tráfico vial como peatones, pasajeros de automóviles o 

ciclistas, deben aprender cómo reaccionar adecuadamente en situaciones en las que 

algún vehículo se vea involucrado, especialmente en el transporte público, esto 

fortalece la autonomía personal y del resto de participantes.
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Comunicación: 

El tráfico rodado está formado por temas no relacionados que representan un 

constante intercambio de mensajes. Sólo se puede alcanzar cierto grado de seguridad 

a través de los procesos de trabajo automáticos y el uso de patrones de comunicación 

aparentemente arcaicos. La escasa mímica existente relacionada con el tráfico  
conduce a una comunicación muy empobrecida. Por otro lado, las personas con 

discapacidad y, a menudo con habilidades de comunicación limitadas, son altamente 

dependientes de una extensa comunicación. Una parte de las habilidades básicas 

necesarias en el tráfico rodado es la habilidad de traducir intenciones en signos que 

resulten ser remotamente comprensibles. La capacidad de comunicarse como 

participante en el tráfico por carretera significa que son conscientes del hecho de que 
la decodificación de las señales y los canales de comunicación utilizados siguen 

siendo precarios. La tarea en cuestión es ponerse de acuerdo en sólo unos pocos 

signos inconfundibles y ejercer el uso de ellos. 

La capacidad de comunicarse en el tráfico vial incluye la capacidad de enviar y 
decodificar mensajes no verbales y ser conscientes del hecho de que los mensajes no 

verbales son frecuente y fácilmente mal interpretados. Para los participantes es 

importante tener una variedad de canales para la comunicación no verbal a su 

disposición. 

(Fuente: Sonderpäd-online.de) 
 
 
Aptitudes socio-emocionales básicas: 
 
Los sentimientos son estados de agitación del ser humano que no pueden ser creados 
a voluntad. Las personas los experimentan de forma única en cuanto a su intensidad y 

la manifestación. Manejar y controlar los sentimientos propios y los de los demás debe 

de ser aprendido. 

Tratar con diferentes estados de ánimo también es de suma importancia para el 
correcto comportamiento en el tráfico por carretera. 

 

Otras aptitudes socio-emocionales básicas 

• Cambio de perspectiva 

• Empatía 

• Tolerancia a la frustración (necesita de serenidad y confianza en uno mismo)  

• Desprendimiento de los roles 
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3. Situación inicial de las personas con discapacidad 
 

La educación vial debe tener como objetivo permitir a las personas con discapacidad 

mental o de aprendizaje participar en el tráfico como peatones (y más adelante como 

ciclistas o incluso motoristas). El transporte colectivo organizado, que es actualmente 

el medio de transporte para la mayoría de ellos, priva a esas personas de ejercitar y 

desarrollar la confianza en sus propias capacidades durante su participación en el 

tráfico y, por tanto, afrontar  y superar  distancias. 
 

Comportamiento en el aprendizaje 

En general, las personas con discapacidades mentales o de aprendizaje aprenden a 

una velocidad más baja. Luchan con una capacidad memorística reducida y no pueden 

concentrarse de la misma forma que las personas carentes de esas discapacidades. 

Ellos necesitan ejercicios especiales y muchas repeticiones. También han de tenerse 

en cuenta diferentes factores como una reducción en la capacidad de reacción, una 

comprensión más lenta de las reglas, mayor facilidad de distracción, fuerte tendencia a 

copiar a otros, una decisión más lenta y una capacidad no muy desarrollada de 

transferir las reglas aprendidas a nuevas situaciones. 
 

Conocimientos acumulados anteriormente 

Como 

• Peatones (por ejemplo utilizando los pasos de peatones, comunicación con 

conductores de automóviles, no depender de otros peatones, los diferentes 
sistemas de semáforos, comportamiento apropiado en puntos con visibilidad 
reducida) 

• Pasajeros en coche (obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad) 

• Usuarios del transporte público (comportamiento en las paradas de bus, 

en las plataformas de las estaciones de tren, y el comportamiento en el 
propio vehículo) 

 
Tiene que ser abordado y probado. 

El conocimiento necesario debe ser transmitida a las personas con discapacidades 

mentales o de aprendizaje de acuerdo a sus necesidades especiales y debe ser 

actualizado y probado con regularidad. 
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Para garantizar éste estándar de calidad en cuidadores de educación vial en los 

centros de atención o talleres protegidos, tienen que ser entrenados orientados al 

grupo objetivo de una manera continua y sostenible. Además, es importante 

involucrar en este entrenamiento a otras personas encargadas de las tareas de 
cuidado, especialmente los padres. Ellos son los modelos y juegan un importante 

papel como tutores o "protectores", y por lo tanto pueden alentar a sus hijos o 

protegidos a que sigan su propio camino con confianza. 
Por lo tanto, la participación de los padres en los entrenamientos de movilidad es 

de vital importancia. Los padres y otras personas encargadas de su cuidado deben 

participar en los entrenamientos como pilares de apoyo de misma importancia y 
observadores. En pequeños grupos, las situaciones relacionadas con el tráfico 

pueden ser discutidas y se pueden identificar los desafíos en el tráfico por carretera 

y cómo hacerles frente. 

 
 
 

4. Principios pedagógicos de la educación vial 
 

Todas las acciones y medidas educativas tienen que centrarse en las dificultades 

especiales a las que se enfrentan las personas que participan en el tránsito con 

discapacidad mental o de aprendizaje. Los educadores tienen que tener en cuenta la 

capacidad de los sentidos, la movilidad física y las capacidades cognitivas de su grupo 
objetivo. 

 

• El punto de partida para la formación de movilidad es la forma en que el 

grupo objetivo percibe y experimenta el tráfico - las habilidades perceptivas y 
las competencias socio-emocionales han de ser tenidas en cuenta. Por 

ejemplo, las personas con discapacidades mentales o de aprendizaje a 
menudo malinterpretan las situaciones de peligro o el mal comportamiento de 
otros participantes en el tráfico y también calculan erróneamente la velocidad. 

• Al mismo tiempo el punto de partida de las formaciones eficientes en 
movilidad son las calificaciones y competencias de cada participante 

individual. Esto lleva a una educación vial personalizada. Las condiciones 
previas individuales deben ser evaluadas mediante el uso de listas de 

verificación, entrevistas estandarizadas y pruebas. Las formaciones sobre 

6 Guía para educadores 
 



   

movilidad desarrolladas de manera individual, deben basarse en los 
resultados de la prueba. 

 
El enfoque racional como método pedagógico comprende la educación, apelando 

a la racionalidad de cada persona que hace que la gente actúe de forma adecuada en 

determinadas situaciones relacionadas con el tráfico. Enseñar el comportamiento 

adecuado en ciertas situaciones es la esencia de este método en comparación con el 

estudio individual de las señales de tráfico y las normas. El fortalecimiento de una 

activación de precaución (comportamiento cauteloso que permite las acciones) es el 

principal objetivo. No sólo el establecimiento de patrones de comportamiento, sino el 

lograr una comprensión profunda y permitiendo un amplio uso de las competencias de 

una forma tan flexible y tan racional (adaptada a la situación) como sea posible es la 

tarea en cuestión. 
 
 

El enfoque sistémico considera a los humanos que participan en el tráfico rodado 

como sistemas que tienen que integrarse en otro sistema (el tráfico). Este último 

comprende en sí un gran número de sistemas. Los accidentes son el resultado de un 

mal funcionamiento de los sistemas. 

El objetivo de la educación vial es que los participantes aprendan sobre todos los 
sistemas y desarrollar competencias sociales básicas que les permitan integrarse en 

el sistema "tráfico rodado" y comportarse adecuadamente sin causar interrupciones. 

 
 
El concepto de la motivación moral aplicada a la educación vial tiene como objetivo 

el desarrollo y la conciencia de los valores que representan el comportamiento 

correcto como participantes en el tráfico. En su mayoría, los accidentes no son 

causados por fallos del sistema cognitivo, sino por una deficiencia de voluntad o de 

fuerza de voluntad.
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5. Seguridad en la educación vial apoyada mediante el uso de videos 
 
Básicamente, en la seguridad vial, los contenidos educativos tienen que ser 

aprendidos activamente. El mero hecho de hablar de ciertos fenómenos no es 

suficiente. Aprender activamente probando cosas por cuenta propia es la forma más 

eficaz de aprendizaje para las personas con discapacidades mentales o de 

aprendizaje. Este hecho debe ser tenido en cuenta cuando los educadores diseñen los 

conceptos educativos. Es de vital importancia para el grupo objetivo familiarizarse con 

vehículos como bicicletas, patinetes, etc. lo antes posible. Deben introducirse al tráfico 

rodado de una manera que se adapte mejor a ellos teniendo en cuenta sus 

competencias individuales. 
 
 
Otros importantes enfoques metodológicos: 
 
 

• Pasar de la educación de bajo nivel a los niveles superiores; 
aprendizaje paso a paso, incluyendo una gran cantidad de 
repeticiones, conduce, en última instancia, al éxito. 

• Remarcar el hecho de que la movilidad es muy útil y enriquece la vida 
de las personas. 

• Dar feedback positivo con regularidad. 

• Los educadores deben verbalizar sus acciones. 

• Se debe entrenar la transferencia de conocimiento de las situaciones 
familiares a diferentes situaciones. 

• La actuación y la copia deben ser una gran parte de las lecciones 

• Las personas con discapacidad deben actuar como los propios educadores 
y entrenar a sus iguales. 

• El comportamiento correcto y apropiado debe ser recompensado, los 
errores deben ser corregidos inmediatamente. 
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Sugerencias metodológicas para conducir una lección 
 

Esta lección de ejemplo está destinada a reforzar el conocimiento de las personas con 

discapacidad mental o de aprendizaje con respecto a diferentes aspectos de la 
movilidad. También está dirigido a sensibilizarles sobre los aspectos importantes de la 

seguridad vial. 

 

Un video relacionado con un tema especial sirve como punto de inicio y de base para la 

visualización de eventos y da lugar a una discusión en profundidad liderada por el 
educador sobre las posibles situaciones problemáticas que la gente se puede encontrar 

en el tráfico por carretera. 

 

 
 

 

El enfoque didáctico y metodológico elaborado en en la siguiente sección está basado 

principalmente en el enfoque clásico de tres pasos: 

1.  Preparación   (introducción del tema) 

2.  Observa y mira  (con o sin ejercicios; ¿Qué reglas de tráfico conoces ya?) 

3.  Revisión y discusión (asegurar conocimientos y comprensión, formar una opinion) 

Los conocimientos básicos se transmite en relación con: 

• 

• 

• 

La movilidad de los participantes 

El conocimiento de las normas de circulación por carretera 

El desarrollo de una conciencia sobre los posibles peligros en la comunicación entre 

los participantes 
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Medios de instrucción: 

• Como punto de partida la presentación el tema: un video (por 
ejemplo, "Ir a trabajar de forma segura en bicicleta" o "Ir a trabajar 
con seguridad como peatón"). 

• Hoja de trabajo relacionada con el tema. 

• Cuestionario relacionado con el tema para poder evaluar los 
conocimientos previos y para conseguir un conocimiento más en 
profundidad de la materia. 
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