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INTRODUCCIÓN

El Cuerpo de la Policía Local defiende un modelo centrado en el bienestar
social, con nuevas funciones policiales y valores profesionales adaptados a los cambios
y demandas sociales bajo el denominador común de la sensibilidad social, destacando
la importancia hoy concedida a la víctima especialmente vulnerable por razón de su
edad, enfermedad, discapacidad o situación.
Se pretende adecuar una actuación policial adaptada a este colectivo vulnerable desde
la normalidad y dotarla de los conocimientos precisos para no hacer diferente en sus
derechos a quien “ni es ni quiere serlo”.
Las respuestas que se brindan y la forma en que se considera adaptar los
procedimientos policiales son pensadas y elaboradas desde y hacia el respeto a los
derechos humanos, por considerar la discapacidad como una cuestión de derechos
humanos, alejada de políticas asistenciales y/o paternalistas. Según estadísticas del INE
un 9% de la población española sufre algún tipo de discapacidad física, sensorial o
intelectual. Estas personas con grandes dosis de esfuerzo van conquistando derechos
para alcanzar la completa normalización, igualdad y no discriminación que le
corresponde.
Se ofrece un sencillo marco conceptual que permita al policía investigador detectar,
entender y comunicar con una persona con discapacidad que interactúa en el sistema
policial con clara desventaja por sus barreras sociales y, además, ofrece formas válidas
de adaptación de los procedimientos policiales propios de la policía judicial.
El objetivo se resume, pues, en suprimir las barreras del miedo, la falta de credibilidad,
la desprotección, la indefensión y la victimización que las personas con discapacidad
intelectual experimentan habitualmente cuando por circunstancias de la vida y, sin
quererlo muchas veces, entran en contacto con el desconocido y complejo entramado
jurídico penal y especialmente poner al servicio de los mismos una educación vial
adaptada a su discapacidad intelectual, con el fin primordial de educar, concienciar,
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prevenir y fomentar la autonomía vial mediante la implementación de programas
integradores que favorezcan su Seguridad Vial.
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BLOQUE I
PERSONAS CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES

1. EVOLUCIÓN SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD

El concepto de discapacidad ha ido cambiando a lo largo de la historia. Durante los
últimos años, se ha ido abandonando una perspectiva paternalista y asistencial de la
discapacidad, que consideraba a la persona como un ser “dependiente y necesitado”, y
se ha pasado a un nuevo enfoque, que considera a la persona con discapacidad como
un individuo con habilidades, recursos y potencialidades.
Las personas con discapacidad han pasado de ser rechazadas y perseguidas, a ser
reconocida su importancia y

la necesidad de su inserción social como medio

integrador y rehabilitador para el individuo y enriquecedor para la sociedad.
Fue a principios del S. XV cuando se crearon los primeros psiquiátricos, cuya finalidad
era la de rehabilitar las personas con discapacidad psíquica desde una perspectiva
puramente médica. Sin embargo, ello llevó a un internamiento masivo y cronificado de
estas personas. Se consideraban como punición de Dios, como una vergüenza, y por
tanto ni se trataban ni se deseaba su inserción social. Simplemente se escondían.
A principios del S. XX, la evolución del tratamiento médico a un enfoque más
asistencial, generó la estigmatización de las personas con discapacidad que aún
persiste en nuestra sociedad.
Ante este panorama de desconocimiento, prejuicio y miedo a la diferencia, no es hasta
mitades del S. XX cuando se reconoce que el contexto social es uno de los factores
determinantes en el nivel de las limitaciones que la persona presenta, pudiendo
potenciarlas o mitigarlas.
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PERIODO

ORIENTACIÓN

En las culturas antiguas

Enfoque mágico y religioso: la Remedios:

Desde el s.XV

TRATAMIENTO

ACTITUD SOCIAL

magia,

brujería, Objeto de rechazo y a

locura y los grandes trastornos baños, hierbas…

veces

físicos o sensoriales son debido a

muerte.

los castigos divinos

pasiva y culpabilizada

Enfoque técnico y secularizado: la Manicomios

para

discapacidad como fenómenos rehabilitación
naturales(accidentes)

causa

de

Postración

la Internamiento masivo
con con

custodia

y

que tratamientos que persiguen la cronificación de los

requieren una terapia igual que inserción

atendidos

otras enfermedades
Finales s.XIX y 2ª Guerra Enfoque médico y asistencial: Atención

educativa

Mundial

Implicación

identificación y explicación de asistencial:

y Efecto estigmatizador:
de prevalecen

muchos trastornos, relacionados estado. Creación de “centros etiquetas
con factores físicos y psíquicos

las
y

una

especiales” de educación y política paternalista y
ocupación.

una

política

paternalista

que

refuerza

la

discriminación social y
laboral
2ª mitad del s. XX

Se pone el acento en el origen Se favorecen centros de salud Movimiento
social

de

prevención,

la

discapacidad, y servicios comunitarios. Se que

rehabilitación

defienden

e busca la normalización y la derechos

inserción comunitaria

inclusión escolar y laboral con personas
los ajustes necesarios

discapacidad

1.1 ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS DE LA CONVENCIÓN

El 13 de diciembre de 2006, fue aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
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social
de

los
las
con

que prevé medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que los
estados deben implementar para garantizar que las personas con discapacidad pueda
disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Es la primera
Convención sobre derechos humanos aprobada en el siglo XXI.
En el año 2008, España ratifica esta convención más su protocolo facultativo,
incorporándose así a nuestro ordenamiento jurídico español.
La adopción de esta convención, como instrumento jurídico vinculante, obliga a
España a establecer políticas de no discriminación en razón de una posible
discapacidad física, intelectual o sensorial incluyendo medidas de acción positivas.
En los últimos años, en España se está produciendo una intensa actividad en relación
con la aprobación de normas referentes a la situación de las personas con
discapacidad. Este proceso ha venido impulsado por la adaptación del ordenamiento
jurídico interno a las disposiciones contenidas en la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD). Como ejemplo de lo anterior,
el último hito relevante ha venido constituido por la aprobación del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, de 29 de noviembre de 2013, que junto a la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia de 2006, conforman
el marco normativo básico a valorar desde una perspectiva práctica.
En el ámbito europeo cabe destacar “La Estrategia Europea sobre Discapacidad
2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras”, que se configura
como una herramienta con medidas concretas orientadas a contribuir a la correcta
implementación, tanto a nivel comunitario como nacional, de la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En el seno del Consejo General del Poder Judicial se crea el Foro Justicia y
Discapacidad, con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado
para lograr una protección efectiva de los Derechos fundamentales de las personas
con discapacidad. En particular el Foro tiene como objetivo favorecer el acceso de las
personas discapacitadas a la Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su
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protección jurídica – hacer normal lo que debería ser normal en la sociedad del siglo
XXI -.
Los Servicios de Atención a la Familia, servicios pioneros en atención a víctimas en
España, se consolidan brindando un tratamiento profesional especializado, acorde con
la naturaleza y características del delito cometido y con la personalidad y condición de
la víctima que lo padece.
Paralelamente las Policías Locales de Andalucía, en su interés y compromiso de
prevenir y proteger a dichas personas frente al delito, persigue la mejora de su
protección y seguridad así como la promoción de su integración en la sociedad
mediante planes anuales de formación y sensibilización, así como estableciendo
canales de intercambio de información fluidos con las instituciones que representan a
este colectivo.

2. QUÉ SON LAS DISCAPACIDADES INTELECTUALES
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Antes de nada abordaremos someramente los conceptos genéricos de
discapacidad para posteriormente centrarnos en la discapacidad intelectual:
Las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones que las demás” (art. 1 de la CIDPD). A pesar de que aún
subsisten en los textos legales términos como “incapaz”, “minusválido” o “privadas de
sentido”, actualmente tienden a desaparecer para ser sustituidos por el de “personas
con discapacidad”.
Hoy en día, en el concepto de discapacidad, se ha pasado de una concepción estática,
en la que sólo se tenía en cuenta la condición de salud de la persona, a una concepción
dinámica, en la que también se tienen en cuenta los factores ambientales y personales,
los cuales obstaculizan o facilitan el grado de discapacidad. De esta forma, la
discapacidad no es sólo una condición de salud propia de la persona, sino el resultado
de la interacción entre las limitaciones humanas (factores personales) y el contexto
social en el que nos desenvolvemos (factores ambientales), ambos factores actúan
como obstaculizadores o facilitadores en el desarrollo de la persona.
A pesar de que dos personas con discapacidad puedan presentar una misma condición
de salud (p. ej. síndrome Down), los diferentes factores personales (p. ej. formación
universitaria) y ambientales (p. ej. vive en una localidad sin políticas de integración) de
cada uno de ellos, harán variar su discapacidad.

Condición
de salud

+

Factores
personales

+

Factores
ambientales

=

DISCAPACIDAD
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2.1 TIPOS DE DISCAPACIDAD
Las discapacidades se clasifican en tres grandes grupos:
Están relacionadas con el cuerpo, miembros y órganos en
general. Originadas en los sistemas multiesqueléticos,

DISCAPACIDAD FÍSICA

nervioso, aparato respiratorio, sistema cardiovascular,
sistema hematopoyético , aparato digestivo , aparato
urogenital, sistema endocrino, piel y anejos y neoplasias

DISCAPACIDAD SENSORIAL

Originadas en el aparato visual, oído, garganta y estructuras
relacionadas con el lenguaje.

DISCAPACIDAD PSÍQUICA

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Trastorno/Enfermedad Mental

2.1.1 MARCO CONCEPTUAL DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La discapacidad intelectual (DI) es una condición de la persona, que se
caracteriza por ser multidimensional, y por su heterogeneidad dadas las enormes
diferencias entre las personas que comparten este diagnóstico y se caracteriza
también por su multicausalidad: sus causas pueden ser genéticas (síndrome de
Down), sociales (ambiente socioeconómico deprimido), conductuales (carencia de
estimulación), o educacionales (carencias educativas).
Pese a la enorme disparidad entre las diferentes personas que comparten el
diagnóstico de la DI, éste debe incluir necesariamente tres componentes, según la
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)1:
1. Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual

1

La Association on Intellectual and Developmental Disabilities es la organización internacional
interdisciplinar más influyente en discapacidad intelectual. Más información en www.aaidd.org.
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Tradicionalmente el funcionamiento intelectual se mide utilizando tests
estandarizados de inteligencia que nos aportan una medida, denominada Cociente
Intelectual (CI). En base al CI se han llevado a cabo diferentes clasificaciones de la DI,
siendo la más utilizada en nuestro país la que marca la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud:
•

DI ligera: CI aproximado entre 50 y 69 (en esta categoría se agrupa en torno al

85% de las PCDI).
•

DI moderada: CI aproximado entre 35 y 49 (10% de las PCDI).

•

DI severa: CI aproximado entre 20 y 34 (3 a 4% de las PCDI).

•

DI profunda: CI por debajo de 20 (1 a 2% de las PCDI)

Sin embargo, en la actualidad la conceptualización de la DI en función del CI ya no
tiene tanto peso y las valoraciones realizadas a partir de los test de inteligencia han
perdido relevancia en favor del juicio clínico realizado por un profesional.
2. Limitaciones significativas en la conducta adaptativa
Desde el año 1992, la AAIDD introduce el criterio de habilidades adaptativas a
la definición de discapacidad intelectual. Las habilidades adaptativas hacen referencia
a las diferentes competencias que la persona requiere para desenvolverse
adecuadamente a nivel social, personal y laboral y que le permiten responder
satisfactoriamente a las situaciones novedosas de su entorno. Las personas con DI
presentan dificultades o limitaciones en una o varias de estas habilidades adaptativas,
provocando esto que su adaptación a una sociedad determinada sea más
desfavorable. De esta manera, la visión que se tiene de este colectivo no se
fundamenta exclusivamente en el funcionamiento intelectual. A partir de entonces se
recoge la naturaleza multifactorial de la discapacidad intelectual y el concepto de
condición de salud. Con esta nueva concepción, la discapacidad no reside únicamente
en el individuo, sino en el encuentro de éste con una sociedad determinada, por lo que
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si una persona, pese a tener un bajo CI, cuenta con los apoyos necesarios, puede que
no llegue a recibir un diagnóstico de discapacidad intelectual.
3. Edad de inicio anterior a los 18 años
Los dos criterios antes mencionados, las limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, deben tener su aparición
antes de los 18 años. Si estas limitaciones significativas aparecen después de los 18
años, a causa de un accidente de coche por ejemplo, se estaría hablando de daño
cerebral y no de discapacidad intelectual. Cuando se habla de los factores que causan
la DI se debe entender que la causa de ésta es multifactorial. Los factores que
contribuyen a la aparición de la discapacidad intelectual pueden ser biológicos
(genéticos, como el Síndrome de Down, por ejemplo), sociales (contextos
socioeconómicos

deprimidos),

conductuales

(carencia

de

estimulación)

o

educacionales (carencias educativas). Estos factores interactúan entre sí, afectando al
funcionamiento de la persona. La presencia de estos factores puede darse antes,
durante o después del embarazo. Incluso habrá ocasiones en las que no se podrá
identificar la causa de la DI con un único factor.

3. SÍNTOMAS DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
La variabilidad que compone la discapacidad mental hace que los síntomas
puedan ser más o menos evidentes. En algunos casos se observan los síntomas desde
el nacimiento, en otros estos síntomas no son tan evidentes hasta que no se alcanza la
edad preescolar y empiezan a observarse dificultades apreciables para adquirir
aprendizajes.
Los síntomas pueden pasar inadvertidos, ya que la mayoría de los niños con
discapacidad intelectual, simplemente van un poco más lento que otros niños.
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En general podemos observar estos síntomas que nos pueden alarmar, pero en
cualquier caso, es imprescindible descartar otros problemas y consultar con un
especialista.



Desarrollo más tardío en comparación con otros niños de sus edad:



Sentarse, gatear, ponerse de pie más tarde de lo esperado.



Hablar más tarde, presentar dificultades para comunicarse o entender.



Control de esfínteres después de la edad esperada para ello.



Les cuesta recordar cosas.



A veces, no comprenden reglas sociales y les cuesta entender las
consecuencias de sus acciones.



Aprenden más despacio que otros niños.



Dificultades para resolver problemas, tomar decisiones y pensar con lógica.



Descuido del cuidado personal.



Inmadurez general. Normalmente se comportan y piensan como si tuviesen
menos edad de la que tienen.
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4. CÓMO SE SABE QUE UNA PERSONA TIENE DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

El documento oficial que acredita qué tipo de discapacidad tiene una persona es la
Notificación de Resolución sobre el Grado de Discapacidad, antes conocido como
Calificación de Minusvalía. Este documento es emitido en la actualidad por los centros
de evaluación de la discapacidad, pertenecientes a las diferentes Consejerías de
Servicios Sociales. También pueden aparecer informes de este tipo emitidos por el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), ya que era la entidad que
gestionaba dichos certificados en el pasado. En los Certificados o Calificaciones se
encontrará la siguiente información, toda ella recogida en el apartado “Dictamen
Técnico Facultativo”:
1. Tipo de discapacidad: Este apartado recogerá la información de las diferentes
dificultades que presenta la persona y cómo han sido originadas. Para referirse
a la presencia de una DI se utilizarán denominaciones como “retraso mental”,
“retraso madurativo” o “problemas de aprendizaje”, aunque lo adecuado es
utilizar la denominación de “discapacidad intelectual”. Cada Centro Base tiene
su manera particular de nombrar el tipo de discapacidad, por lo que será difícil
establecer de antemano lo que uno se podrá encontrar. Es a partir de los 18
12
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años cuando ya se especifica con más detalle el tipo de DI, normalmente en
términos de “retraso mental” (por ejemplo: RM moderado).
2. Grado de Limitación en la Actividad Global, también denominado Grado de
Discapacidad. Este porcentaje hace referencia al grado de afectación resultante
de la problemática anteriormente expuesta. Si la persona presenta otras
dificultades añadidas a la DI, el porcentaje resultante hará referencia al
conjunto de limitaciones, por lo que NO orientará acerca de las capacidades
intelectuales.
3. Puntos sociales: Hacen referencia a las limitaciones sociales del sujeto, como
el nivel económico de los padres, condiciones del hogar o limitaciones de otros
miembros de la familia. Cuantos mayores sean las limitaciones sociales, mayor
será la puntuación en este apartado.
4. Grado total de discapacidad: Este porcentaje resulta de sumar el grado de
limitación en la Actividad Global y los puntos sociales. Cuando el porcentaje es
superior al 33 % la persona tiene considerada una minusvalía, y se puede
acoger a una serie de prestaciones sociales.
5. Necesidad de Concurso de terceras personas: Aporta información acerca de la
necesidad de terceras personas para asistir a la persona con discapacidad.
6. Baremo de movilidad: Hace referencia a las limitaciones de movilidad de la
persona.
7. Tipo de Minusvalía: Hace referencia a las grandes categorías en las que puede
manifestarse una discapacidad. Los términos que aluden a los diferentes tipos
de discapacidad difieren en cada comunidad autónoma, pero los más comunes
son discapacidad “intelectual”, “física”, “psíquica” y “sensorial”.
Existen otros informes oficiales que se pueden aportar para acreditar una
discapacidad intelectual, como La Valoración de la Dependencia, que informa del
nivel de apoyos que requiere la persona; la Tarjeta Acreditativa del Grado de
Discapacidad, que incorpora de forma resumida la misma información que aparece
en el Dictamen Técnico Facultativo de la Notificación de Resolución sobre el Grado
de Discapacidad; o los Dictámenes de Escolarización, con los respectivos Informes
de Orientación Educativa, en los cuales aparece el término de “alumno con
13
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necesidades educativas especiales” para referirse a aquellos alumnos que parecen
presentar algún tipo de DI.
Además de los informes oficiales se pueden encontrar otros documentos (informes
psicológicos o escolares) que, aunque no sean oficiales, pueden aportar
información relevante acerca de la persona con la que se va a trabajar.
Ante la sospecha de una posible DI que no haya sido comunicada, es importante
preguntar directamente a la persona (“¿Tiene usted reconocida algún tipo de
discapacidad?”). En cualquier caso, no hay que perder de vista que la persona
puede decir que no tiene discapacidad porque no ha sido valorada, pero también
porque quiere ocultarla. Por otro lado, no todas las personas con DI han sido
valoradas. En contra de lo que se suele pensar, la DI no siempre se hace identificable a
través del aspecto físico. Tan sólo podrán servir de guía los rasgos físicos en los casos en
los que exista un síndrome subyacente, que hay que recordar que no representan más que
un pequeño porcentaje de las discapacidades intelectuales y no todos ellos generan
facciones características como sucede en el síndrome de Down.

5. LA DIVERSIDAD: PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS
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Entender la diversidad humana implica comprender las diferencias individuales
existentes entre los miembros de cada colectivo. Todos somos diferentes. El trato
como conjunto sólo es una manera de visibilizar de forma global su realidad. Cualquier
proyecto de atención o de gestión de la diversidad comienza con la ruptura de
estereotipos y prejuicios. Sólo a partir de ahí podremos verdaderamente conocer y
acercarnos a los demás y promover la defensa de derechos y libertades
fundamentales.
Un prejuicio es un acto por el que valoramos/juzgamos una realidad sin tener un
conocimiento suficiente de la misma. Son juicios anticipados y no comprobados sobre
una persona o un grupo. Suelen ser negativos e influyen negativamente en nuestras
emociones, impidiéndonos reflexionar de manera neutra, informada y objetiva sobre
personas o grupos. Ejemplo: "no habla español, seguro que no le gusta nuestra
comida"; "es musulmán seguro que odia a los cristianos", etc. Se entiende por
estereotipo el conjunto de creencias falsas acerca de las características de las personas
de un grupo determinado, que es generalizado a todos los miembros del grupo.
Supone mantener una imagen, creencia o idea aceptada comúnmente por un grupo o
sociedad con respecto a otro con carácter inmutable, aunque sea errónea. Ejemplo:
todos los gitanos son ladrones, los andaluces vagos, los gays sensibles, las mujeres
débiles, etc.

5.1 TIPOS DE DISCRIMINACIÓN
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en París en 1948, promoviendo que "todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" El principio de no
discriminación garantiza la igualdad de trato entre las personas. La discriminación
impide el desarrollo del potencial humano y provoca la exclusión social. Discriminación
según el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 1989, es “toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos, como la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra
15
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condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales de todas las personas.” Se trata por tanto, de un
trato desfavorable que carece de justificación objetiva y razonable. La discriminación
dentro del marco jurídico puede adoptar las siguientes formas: Discriminación directa.
Esta forma de discriminación sucede cuando una persona es tratada de manera menos
favorable que otra en una situación análoga. Para que exista esta forma de
discriminación hay que probar que ha habido un trato menos favorable en
comparación con otra persona o grupo de personas. Ejemplo: no permitir la entrada a
un establecimiento público a una persona musulmana. Discriminación indirecta. Se
produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o
puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a
otras. Ejemplo: exigir el perfecto dominio del castellano para un trabajo que no lo
requiere, discriminaría a algunos inmigrantes. Discriminación por asociación. Cuando
una persona o grupo, debido a su relación con otra, es objeto de un trato
discriminatorio. Ejemplo: una persona es discriminada por mantener una relación
sentimental con otra de etnia gitana. Discriminación múltiple. Cuando una persona
sufre un trato discriminatorio en el que concurren o interactúan diversos motivos de
discriminación. Esta es una de las formas de discriminación más difíciles de detectar
porque no supone sólo la suma de distintos tipos de discriminación sino la
demostración de la interacción simultánea de las diversas discriminaciones. Ejemplo:
una persona discapacitada intelectual e inmigrante puede ser objeto de una
discriminación doble a la hora de buscar empleo. Discriminación por error. Se produce
cuando una persona o grupo es objeto de trato discriminatorio debido a una
apreciación incorrecta sobre ella. Ejemplo: no contratar a una persona con tartamudez
por suponer de forma errónea y gratuita que tiene una discapacidad intelectual.
Es por ello por lo que el Estado está obligado a eliminar las barreras para las personas
con discapacidades y concretamente para aquellas con discapacidad intelectual y en su
caso disponer todo lo necesario para facilitar la adaptación del sistema a dichas
personas. Entre algunas adaptaciones legislativas en el sistema legal nos encontramos
con:
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EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES (ART. 5 CIDPD)
-

Cualquier discriminación por motivos de discapacidad queda prohibida en los
Estados que ratifiquen la Convención. Se entiende por discriminación por
motivos de discapacidad

“cualquier distinción, exclusión o restricción por

motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”.
-

El derecho a exigir la realización de ajustes razonables forma parte del derecho
de no discriminación de la persona con discapacidad. Se trata de una obligación
condicionada por criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

-

Los ajustes razonables son una herramienta necesaria para la igualdad de las
personas con discapacidad:

“A fin de promover la igualdad y eliminar la

discriminación, los Estados Parte adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar la realización de ajustes razonables
EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES

Y LA

OBLIGACIÓN DE AJUSTES DE PROCEDIMIENTO (ART. 13 CIDPD)
Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso
a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a su edad, para facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la
etapa de investigación y otras etapas preliminares.
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA DE LA L.O. DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA
DEL DELITO
La implementación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CIDPD) también se ha visto reflejado en la L.O. del
17
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Estatuto de la víctima del delito, donde se hace especial mención a los derechos de
este colectivo en los procesos como víctima de delitos y muy especialmente en lo que
respecta al derecho a entender y ser entendido y en el derecho a la protección de su
intimidad (artículo 4, 22, 23, 24, 26, 28 y siguientes). Además, otorga a este colectivo
una protección especial cuando se constituye en víctima de delito, dándole

la

condición de “víctimas con necesidad de especial protección”, y exige la adopción de
unas medidas de protección específicas, precedidas de una evaluación individual que
tenga en cuenta las características personales de la víctima y las opiniones e intereses
del discapacitado.

5.2 QUÉ MITOS O CREENCIAS PUEDEN CONDICIONAR Y AFECTAR NEGATIVAMENTE
LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Existen aun en la sociedad toda una serie de mitos en torno a las personas con
DI de los cuales cualquier profesional debe deshacerse antes de intervenir con estas
personas. A continuación se especifican los que frecuentemente afectan
negativamente a la investigación policial y judicial:
1. “Las personas con DI son problemáticas”. Es falso que las personas con DI sean
incapaces de controlar sus impulsos, o que sean violentas. Trabajar bajo este prejuicio
puede llevar al entrevistador a estar excesivamente vigilante o en alerta, impidiendo
focalizar la atención en los aspectos relevantes del caso.
2. “Las personas con DI tienden a inventar historias”. No es cierto que las
personas con DI sean más mentirosas, más bien al contrario. Se cuenta con estudios
que apuntan a que pueden tener más dificultad para elaborar mentiras complejas, ya
que para ello se requiere un mayor esfuerzo intelectual. Se debe dar a su palabra la
misma credibilidad que a la del resto de las personas.
3. “Las personas con DI no pueden regir sus vidas”. A pesar de contar con
limitaciones en su funcionamiento cognitivo, tienen el mismo derecho que el resto de
las personas a decidir acerca de sus vidas. Si su capacidad para decidir se ve afectada
18
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por sus limitaciones cognitivas, habrá que brindarles todos los apoyos que sean
necesarios para paliar dicha dificultad.
4. “Las personas con DI son como niños”. Porque su experiencia vital es
completamente diferente, no se debe equiparar la mentalidad de las personas con DI
con la de los niños.
5. “Las personas con DI carecen de sexualidad”. El que tradicionalmente se
haya tratado a las personas con DI como a niños ha llevado a pensar erróneamente
que son seres asexuados, o sin interés por la sexualidad. Este punto es especialmente
importante tenerlo en cuenta en la investigación de los delitos sexuales, pues no se
puede comparar la información sexual que pueden tener las víctimas con DI con la de
los niños, debido precisamente a que, por su edad biológica, pueden tener experiencia
en este ámbito.
6. “La sexualidad de las personas con DI es desaforada”. Esta afirmación es
completamente falsa. No existen diferencias entre el deseo sexual de estas personas y
el del resto de la población. Sin embargo en los casos en los que se les niegan sus
necesidades afectivas, o no se les permite tener acceso a la educación sexual, pueden
desplegar, por desconocimiento, conductas sexuales inadecuadas. Mitos de este tipo
pueden llevar a pensar de manera equivocada que determinadas relaciones sexuales
abusivas son buscadas por la víctima con discapacidad intelectual, con las
implicaciones que ello supone.

Tener claro que detrás de estas ideas lo único que subyace son estereotipos,
con el fin de intervenir de una manera más cercana y centrada en la persona, sin
anclarse en ideas preconcebidas que limitan un buen hacer profesional. Si se parte de
premisas erróneas se llegará a conclusiones erróneas.
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5.3 DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS

1. Elimina los prejuicios. Deshacerse de los estereotipos supone, además de
reconocer las creencias erróneas, no presuponer la identidad sexual de las
personas o la etnia sin tener la información suficiente. Todos tenemos
prejuicios. La discriminación es un problema de todos y fundamentalmente de
la educación recibida.
2. Cuida el lenguaje. Utiliza un lenguaje inclusivo y no sexista. Aprende la
terminología correcta para visibilizar a cada colectivo. Evita el lenguaje
homófobo y xenófobo. El uso de términos como "maricón", "sudaca"...son
ofensivos aunque no tengan la intención de hacer daño y cualquier persona
puede sentirse herida, independientemente del contexto o situación en la que
se produzca el comentario. Intenta que todas las personas se sientan
reconocidas en positivo en tu discurso. Evita las descripciones negativas. No
trates a las personas como víctimas, sufridoras ("sufre depresión"), condenadas
a padecer ("condenado a una silla de ruedas tras el accidente"), etc., los verbos
tener o utilizar son más neutros. No hay un “problema gitano” o un “problema
de los inmigrantes”. Esta perspectiva del “colectivo como problema” coloca la
culpabilidad y la sospecha en las víctimas de discriminación en lugar de poner el
foco en la xenofobia, la homofobia, o la violencia contra las mujeres o los
pobres, etc., que son el verdadero problema y que deben ser combatidos desde
la defensa de los derechos humanos.
3. Respeta el deseo de cada persona a ser identificada con el género con el que
se identifica.
4. No definas a las personas por sus diferencias. Evita la referencia a "lo normal"
y a "la normalidad" porque lo normal y lo natural es la diversidad humana.
5. Incorpora una visión amplia de la familia en consonancia con la diversidad.
6. Ayuda a visibilizar las situaciones de injusticia y en los casos de faltas de
respeto a la diversidad, actúa siempre.
7. Sé un referente en tu entorno personal y laboral y ayuda a trabajar por la
diversidad con los recursos disponibles.
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8. Ayuda a romper barreras mentales (estereotipos) y físicas (arquitectónicas)
que impidan el libre acceso y la participación social.
9. Facilita y promueve la incorporación de personas pertenecientes a todos
estos colectivos en tu centro de trabajo.
10. Utiliza y promueve el uso correcto de las redes sociales denunciando
cualquier tipo de abuso o uso indebido.

BLOQUE II
EDUCACIÓN VIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

1. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE. ENFOQUE COGNITIVO EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

Desde que Farham-Diggory (1980) calificara las dificultades de aprendizaje como
un concepto “misterio y complejo” la investigación psicoeducativa ha ido
incrementando sus conocimientos de modo que en la actualidad estamos mucho
mejor pertrechados que hace décadas para comprender, y por lo tanto para evaluar e
intervenir, las dificultades de aprendizaje de los niños.
Antes de hablar de las dificultades del aprendizaje, queremos poner de manifiesto una
serie de consideraciones que ayudarán a comprender mejor cómo se enfoca
actualmente su estudio. En primer lugar, se conciben como dificultades no
permanentes y que, por lo tanto, existe una posibilidad de mejora. No se trata de
buscar una entidad “dañada” en un niño sino de determinar en qué componente
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específico de un aprendizaje tiene dificultades, entendiendo que es una situación
transitoria y compensable.
Una segunda consideración se refiere al cambio que e ha producido, en las últimas
décadas, en el paradigma dominante en la investigación psicoeducativa, en donde se
ha pasado al enfoque cognitivo que considera al ser humano como un procesador de
información de procesos, operaciones y estrategias que llevan a cabo las personas para
adquirir y aplicar sus conocimientos.
Una tercera observación supone que la investigación cognitiva se ha preocupado
enormemente por los aspectos de construcción y representación del conocimiento en
dominios específicos. En lugar de preguntas iníciales que se hacía la psicología dirigidas
a buscar los principios generales del aprendizaje, se ha pasado a preguntas más
específicas referidas a dominios concretos, por ejemplo, cómo se aprenden la lectura o
escritura, cómo se aprenden las matemáticas, cómo se aprenden las ciencias, etc., es
decir, el interés mayor está en precisar los mecanismos en juego en cada una de las
materias o habilidades objeto de aprendizaje, su evolución y las dificultades en su
adquisición.
Finalmente, se considera que para comprender la naturaleza de las dificultades de
aprendizaje y abordar su tratamiento educativo en las mejores condiciones es
necesario alcanzar, en primer lugar, un adecuado conocimiento de su desarrollo
normal, que será el punto de partida para toda intervención.
Es por ello, que nosotros, como Policías Locales, ya sea actuando dentro de un
contexto educativo o ya sea en una actuación en la vía pública, cuantos más datos
tengamos de las personas con los que vamos a intervenir, mejor y más acertada será
nuestra intervención. Más adelante seguiremos con las pautas a seguir.

1.1 ¿QUÉ SON LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y POR QUÉ ES IMPORTANTE EN
LA INTERVENCIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES (PDI)?
Decir que un alumno tiene necesidades educativas especiales significa que a lo
largo de su escolarización puede presentar dificultades de aprendizaje. En este
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sentido, un primer punto a considerar es que las dificultades de aprendizaje no son
algo concreto y delimitado a un grupo de alumnos claramente identificable, sino que
más bien, y entendidas en un sentido amplio, hacen referencia a distintos grados
(mayores o menores dificultades en todas o en algunas áreas de aprendizaje), distintos
momentos de aparición (al comienzo o final de una etapa educativa, etc.) y duración
variable (carácter más transitorio o permanente). Por tanto, entendemos que cada
alumno es especial y tiene unas necesidades individuales porque el aprendizaje es algo
complejo que se produce como consecuencia de la interacción de múltiples factores.
De lo anteriormente expuesto se deduce que todos los alumnos pueden presentar, en
un momento determinado de la escolaridad, dificultades más permanentes o
transitorias. Por ello las dificultades de aprendizaje son un "continuo" que va desde las
más leves y puntuales hasta las más graves y/o permanentes, que harían alusión a
aquellas que manifiestan los alumnos a los que nos hemos venido refiriendo como
"retrasados mentales". Si consideramos las dificultades de aprendizaje desde esta
perspectiva, sería honesto pensar que las diversas formas de apoyo y ayuda deberían
estar disponibles para cualquier alumno y todos deberían beneficiarse de ellas.
Las necesidades educativas forman un "continuo" que van configurando las ayudas
que los alumnos necesitan a fin de progresar hacia las metas comunes de la educación.
En este continuo existen los alumnos con discapacidad intelectual, es decir, con
mayores dificultades, que requieren unas condiciones de aprendizaje especialmente
adaptadas para satisfacer sus necesidades.
La concienciación debe de partir del entorno familiar, escolar y social, desde las
primeras edades, haciendo que los niñ@s “tod@s”, conozcan y sepan que hay
personas con ciertas limitaciones, que van a necesitar mayores ayudas que el resto,
haciéndoles ver y reflexionar sobre, que esa discapacidad puede venir ligada a
nosotros cuando nacemos, pero también puede ser adquirida por muchas razones
durante nuestra vida, incluyendo entre estas posibilidades los accidentes de tráfico.
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2.- EDUCACIÓN VIAL Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIADAD
INTELECTUAL.

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de
Dependencia (EDAD 2008) los avances de resultados nos dicen que el número de
personas con discapacidad alcanza 3,8 millones, lo que supone el 8,5% de la población;
1,39 millones de personas no pueden realizar alguna de las actividades básicas de la
vida diaria sin ayuda y un total de 608.000 personas con discapacidad viven solas en su
hogar, siendo los problemas de movilidad el primer tipo de discapacidad. El 74% de las
personas con discapacidad afirman tener dificultades para las actividades básicas de la
vida diaria y una de las causas principales que generan una discapacidad lo constituyen
los accidentes de tráfico. Se hace necesario que el resto de usuarios de las vías
tomemos conciencia de que muchos de los problemas de accesibilidad al medio con
los que la persona con discapacidad se encuentra, son evitables; el que exista una
rampa, un bordillo rebajado, un semáforo sonoro, un vehículo bien estacionado, nos
beneficia a todos, tengamos o no alguna limitación. La concienciación debe de
comenzar en la escuela, haciendo que los niños “normales”, sepan que hay personas
que presentan ciertas limitaciones y por tanto, precisan de mayores ayudas que el
resto, haciéndoles ver que esa discapacidad puede venir ligada a nosotros cuando
nacemos, pero también puede ser adquirida por muchas causas durante nuestra vida.
Posiblemente debamos señalar los valores que las personas con discapacidad pueden
ofrecer al resto de la sociedad, destacando siempre su constancia y capacidad de lucha
para poder llegar a conseguir pequeñas cosas que para nosotros pueden ser
insignificantes, pero para ellos no.
Debemos añadir en cuanto a la terminología a utilizar a la hora de dirigirnos al
colectivo objeto de estudio, un término alternativo que comienza a utilizarse en
España, por iniciativa de los propios afectados, en el Foro de Vida Independiente en
enero de 2005 y es el de diversidad funcional, proponiendo un cambio hacia una
terminología no negativa, no rehabilitadora, sobre la diversidad funcional.

24
EDUCACIÓN VIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ® Nº Depósito Legal: 202199904469803

Se entiende por “atención a la diversidad” el dar respuesta a las distintas necesidades
e intereses y capacidades del alumnado dentro de una misma aula. Serían los
principios o criterios que son necesarios tener en cuenta al planificar, desarrollar o
evaluar dentro de la esfera del sistema educativo.
2.1 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS DE APOYO ESPECÍFICO
“Son alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar” (LOE, artículo
71).
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: “aquel que requiera por
un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta” (LOE, artículo 73).
La Educación Vial entendida desde su definición y sus características, en tanto en
cuanto afecta a todos quienes forman parte de la sociedad, hace que el colectivo de
personas con algún tipo de discapacidad o necesidad esté también afectado por ella y
por los problemas que el tráfico entraña.
2.2 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
EDUCACIÓN VIAL. Movilidad segura, desplazamientos seguros
PREVENCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRÁFICO Y COMO CONSECUENCIA EVITAR LA
DISCAPACIDAD: con las personas afectadas con discapacidad se puede trabajar desde
el ámbito escolar y desde el ámbito extraescolar
1.- ÁMBITO ESCOLAR:


CENTROS NORMALIZADOS



CENTROS ESPECÍFICOS



CENTROS OCUPACIONALES
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2.- ÁMBITO EXRAESCOLAR


ASOCIACIONES



ACTIVIDADES DIVERSAS

La educación vial pretende “fomentar la Autonomía Vial de las personas con
discapacidad, facilitar su integración a través de los diferentes programas que se
puedan diseñar y, sobre todo, favorecer su Seguridad vial”, tal y como establece en
su web la Dirección General de Tráfico (DGT en adelante).
La Educación Vial es entendida como una medida de Prevención del Accidente
de Tráfico y una vez que la Discapacidad aparece o está presente, el objetivo es que
sus contendidos se desarrollen dentro y fuera del ámbito escolar, en centros
normalizados o en centros específicos y a través de asociaciones y entidades que
dedican su atención a dicho colectivo. La Educación Vial está incluida en los diferentes
programas de intervención dirigidos a las personas con discapacidad, como una parte
más de habilidades sociales y de desenvolvimiento en el medio físico y social,
integrada con otros aspectos del desarrollo evolutivo y de hábitos básicos de la
formación de la persona.
Los programas de Educación Vial y discapacidad son desarrollados tanto dentro como
fuera del ámbito puramente escolar, teniéndose en cuenta al igual que se comento en
los apartados anteriores, en actividades del ámbito no formal, así enumeraremos
algunas acciones puntuales y lugares donde la Educación Vial dirigida a las personas
con discapacidad tienen su sentido:

a. Ámbito formal:


Centros Específicos



Centros normalizados



Centros Ocupacionales
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b. Ámbito no formal: (Asociaciones diversas de atención a personas con
discapacidad)


Síndrome de Down.



Feaps.



Aspaym.



Asociaciones de Sordos.



Once.



Minusválidos Físicos.



Aspace.



Asociaciones de Ocio y Tiempo Libre



Actividades diversas.

2.3 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES VIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Dentro del concepto de discapacidad, debemos detallar y resaltar las características y
necesidades concretas de cada uno de los distintos tipos de una forma más amplia en
su relación con el entorno vial, partiendo del objetivo fundamental que debe guiar el
poner en marcha programas de Educación Vial destinado a personas con discapacidad:
“intentar que dentro de sus posibilidades sean lo más autónomos e independientes
posible”
Y aunque estamos hablando de necesidades educativas con discapacidades
intelectuales, no podemos obviar y olvidarnos que, muy ligadas y de la mano se
encuentran las barreras arquitectónicas y barreras mentales, por lo que vamos a
hablar en este punto de las discapacidades físicas y sensoriales junto con las mentales.
De esta forma y como hemos leído en el párrafo anterior, para intentar que dentro de
sus posibilidades sean lo más autónomos posibles e independientes, hay unas
NECESIDADES VIALES EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
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2.3.1 DISCAPACIDAD FÍSICA

Las dificultades con las que una persona con discapacidad física puede encontrarse a la
hora de desenvolverse por el medio físico y social son muchas y muy diversas:


Presentan dificultades de movilidad.



Dificultades en la manipulación de objetos.



Dificultades en la comunicación.



Dificultades en la identidad social y personal.



Dificultades en la autonomía.

Ante las mencionadas dificultades se hace necesario:


Eliminar barreras para facilitar desplazamientos



Adaptaciones del medio y de los diferentes entornos.



Utilización de un sistema de comunicación útil.



Necesidad de asegurar la autoestima.



Trabajo en habilidades sociales básicas.

En su relación con el entorno vial, lo primero que se nos puede venir a la mente
son las barreras arquitectónicas que las personas con discapacidad física pueden
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encontrar a la hora de desenvolverse por el entorno más inmediato. Mejoras en
cuanto a la accesibilidad al medio, bordillos rebajados, aceras adaptadas, eliminación
de elementos que dificulten el tránsito por las aceras como peatones que son,
independientemente de tener que llevar una silla de ruedas y que en la mayoría de las
ocasiones dificultan también el paso a todos aquellos que nos movemos por las aceras
como “peatones normales”. Las dificultades, por tanto, de las personas con
discapacidad física son principalmente las dificultades de movilidad implicando esto en
muchas ocasiones la no salida al entorno por los problemas viales y de accesibilidad
que pueden llegar a encontrar. Se hace necesaria una mayor concienciación social que
evite problemas que en muchas de las ocasiones pueden ser subsanados.
Los contenidos relacionados con Educación Vial estarán ligados a comportamientos y
conductas como peatones, como usuarios de los transportes públicos y/o privados, eso
si, teniendo presente también las diferentes adaptaciones que de estos medios sea
necesario realizar y, en muchas ocasiones como conductores, ya que no olvidemos que
las personas con discapacidad física pueden llegar a ser conductores, superando el
examen correspondiente y teniendo en su vehículo una serie de requisitos,
adaptaciones o pequeñas limitaciones para su utilización contribuyendo en muchas
ocasiones a que el vehículo sea una forma de independencia y de integración social.
2.3.2 DISCAPACIDAD SENSORIAL
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En el caso de las personas con discapacidad sensorial, fundamentalmente el problema
no sólo va a estar en las barreras arquitectónicas, sino en las barreras de
comunicación.
Las personas deficientes visuales o personas ciegas requerirán de ayudas que les
facilite un desenvolvimiento por el entorno seguro, realizando itinerarios concretos
que previamente habrán sido estudiados y analizados con apoyos materiales concretos
y adaptados. Las dificultades que presentan las personas con discapacidad visual son:


Reducción del canal de información.



Dificultades para asociar y generalizar los aprendizajes.



Dificultades para controlar y dominar el espacio y para orientarse.



Dificultades para relacionarse con otros.

En cuanto a las necesidades: Estimulación mediante experiencias activas y necesidad
de mayor cantidad de tiempo:


Trabajo en mayor número de contextos.



Precisan de mayores refuerzos y ayudas.



Necesidad de desplazarse con seguridad y autonomía.



Necesidad de trabajar y fomentar habilidades sociales.

Las personas sordas o con discapacidad auditiva, también requieren de ayudas
concretas fundamentalmente basadas en sistemas de comunicación alternativos que
mejoren y posibiliten una vida lo más normalizada posible. La discapacidad auditiva o
hipoacusia se utilizan frecuentemente como sinónimos, para hacer referencia tanto a
niveles de pérdida auditiva leves como profundos. El niño/a sordo se encuentra, desde
el momento de nacer en constante interacción con el medio, y va a ser determinante
para su desarrollo posterior la edad de inicio de la sordera, momento del diagnóstico,
grado de pérdida auditiva y la localización de la lesión.
La persona con discapacidad auditiva presenta:


Dificultad para incorporar contenidos nuevos.



Tienen menor conocimiento del mundo.
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Dificultad de representar la realidad a través de un código oral.



Dificultad de incorporar normas sociales.



Dificultades de identidad social y personal.

En cuanto a las necesidades:


Apropiación y adquisición temprana de un código comunicativo útil.



Aprendizaje sistemático e intencional de la lengua oral.



Utilización de estrategias visuales y aprovechamiento de otros canales de
transmisión de la información.



Experimentación directa y mayor información de lo que sucede.



Sistema lingüístico de representación de conceptos.



Mayor información referida a normas y valores.



Necesidad de asegurar su identidad y autoestima.



Compartir con otros un código de comunicación.

En relación con el entorno vial, las personas con discapacidad auditiva también
encuentran serios problemas, centrados fundamentalmente en los sistemas de
comunicación a utilizar; sin embargo y dentro de las adaptaciones a realizar en los
entornos, éstas se ceñirán fundamentalmente a los textos escritos que faciliten los
desplazamientos más usuales. Los contenidos a trabajar en relación con la Educación
Vial irían ligados a potenciar la autonomía, facilitando los medios y apoyos necesarios.
2.3.3 DISCAPACIDAD PSÍQUICA-INTELECTUAL
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Las personas con discapacidad intelectual (PDI) presentan una serie de dificultades
como:


Dificultades en la concentración y en el mantenimiento de la atención



Dificultades en la comunicación verbal



Presentan comportamientos rígidos



Presentan problemas de identidad social y personal



Dificultades en autonomía y en la realización de desplazamientos

En cuanto a las necesidades:


Asegurar la atención, lo que implica cambiar de actividad constantemente.



Apropiarse de un lenguaje funcional.



Reforzar hábitos básicos: higiene personal, autocuidado, desplazamientos.



Reforzar habilidades sociales (saludos, relación con otras personas…)



Potenciar la retención de la información.

Los Policías, en su importante labor de mediación, pueden desarrollar diversos
procedimientos para programar actividades de enseñanza/aprendizaje encaminadas a
la generalización:
 Promover aprendizajes que se refuercen en el ambiente natural.
 Disminuir los reforzadores artificiales aproximándolos a los naturales.
 Enseñar al alumno a autorreforzarse.
 Desarrollar la conducta en presencia de estímulos que estén presentes en el
contexto natural.
 Incorporar a los compañeros para que refuercen el comportamiento adecuado
del

alumno. Las características personales de estos alumnos, que

anteriormente hemos comentado, determinan que necesiten, para conseguir
éxito en el aprendizaje, la motivación adecuada.
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Vemos la importancia que puede tener el hacer posible que estas personas, dentro de
sus posibilidades sean lo más autónomas e independientes reforzando todos aquellos
contenidos viales que estén relacionados con comportamientos peatonales adecuados,
utilización de los medios de transporte, y en ocasiones especiales, trabajar los
contenidos relacionados con la utilización de vehículos a motor.

Como una línea de aplicación general a los alumnos con problemas de aprendizaje y
adaptación, podemos decir que favorecemos su motivación cuando:
Aumentamos su seguridad ante las tareas: planteándole aquellas actividades
que son adecuadas a su nivel de competencia, asegurándose de que ha
comprendido bien las instrucciones, proporcionándole las ayudas que va
necesitando mientras lleva a cabo las tareas,...
Partimos de sus intereses para acercarlos e incorporarlos a los objetivos y
contenidos que tenemos planteados. Asimismo, hemos de procurar despertar
nuevos intereses para ir ampliando sus conocimientos y experiencias.
Organizando los contenidos de forma globalizada, ya que es una forma muy
apropiada de partir de los temas que interesan al alumno para ir
relacionándolos con otros que son objeto de la programación del aula o de los
objetivos individuales planteados para su progreso.
Utilizando el reforzamiento positivo y el autorrefuerzo.
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3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS EN EDUCACION VIAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (PDI)

Los objetivos son aquellas actuaciones concretas y posibles que queremos
llegar a conseguir con nuestra intervención y que van a estar ligados al último apartado
que es el de la evaluación. De “dónde partimos y a “dónde queremos llegar”. Para ello,
es sumamente importante que el objetivo o los objetivos estén formulados de tal
manera que se puedan cuantificar y evaluar; es decir, redactar objetivos que sea
posible llegar a conseguir con diferentes intervenciones. En nuestro caso, y pensando
en las personas con discapacidad, en función de las dificultades que presenten, niveles
de autonomía y capacidad para la realización de determinadas actividades, los
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objetivos se plantearán de forma secuenciada con la división del objetivo en diferentes
partes.
Los objetivos tendrán como eje fundamental conductas y comportamientos
peatonales seguros: caminar por la acera de forma adecuada, cruzar la calle por los
lugares seguros y adecuados, utilizar los lugares destinados para el juego (parques y
jardines), es decir, todo aquello que esté relacionado con la utilización de las vías en su
vertiente de peatón sólo o acompañado Los objetivos estarán siempre en función de
los destinatarios, sus necesidades, intereses y capacidades. No se dejarán de lado los
objetivos centrados en conductas como usuarios de los transportes públicos y/o
privados, e incluso todos aquellos que estén relacionados con la utilización de
determinados vehículos como conductores de éstos.

3.1 OBJETIVOS GENERALES
1. Tomar conciencia de la responsabilidad que se tiene como individuo en la vía
pública
2. Desarrollar una actitud de colaboración, respeto y contribución a la Seguridad
Vial.
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3. Adquirir los conocimientos, habilidades, técnicas y actitudes que permitan un
comportamiento vial seguro para el propio individuo y para la comunidad.
4. Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia
diaria, utilizando tanto los conocimientos y recursos materiales existentes, así
como la concurrencia y colaboración de otros profesionales y técnicos.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Desarrollar la autonomía.
2. Incrementar la autoestima.
3. Mejorar la calidad de vida.
4. Conocer las normas y señales de tráfico y respetarlas.
5. Conocer los posibles efectos del consumo de fármacos y otras sustancias.
6. Adquirir y reforzar hábitos y actuaciones positivas como peatón.
7. Adquirir y reforzar hábitos y actuaciones positivas como viajero, bien en coche
particular, bien en transportes colectivos o en transportes públicos.
8. Adquirir y reforzar hábitos y actitudes positivas como conductor.
9. Desarrollar el sentido de la responsabilidad como peatones, viajeros, o conductores
de vehículos.
10. Desarrollar la capacidad de elaborar juicios y criterios personales respecto a los
derechos y deberes del ciudadano.
11. Tomar conciencia de los peligros a los que están expuestos los peatones, viajeros y
conductores.
12. Conocer el entorno físico del Centro en el que residen y su localidad en relación
con el tráfico.
13. Conocer y tomar conciencia de la labor policial
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3.3 SELECCIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos son aquellos aspectos que vamos a trabajar en nuestra
intervención y, al igual que los objetivos, han de tener presente a los destinatarios. En
definitiva, con los contenidos responderemos a la pregunta ¿Qué vamos a hacer para
conseguir los objetivos? Nuestros contenidos deberán ir muy ligados a todos los
aspectos relacionados con habilidades sociales, de relación con el entorno y con los
demás aspectos de comunicación y de interacción con el medio físico y social,
contenidos que tengan presente la Seguridad Vial de las personas con discapacidad y
que faciliten un desenvolvimiento por el entorno lo más integrado y normalizado
posible.

Los contenidos tendrán presente:
 Los intereses de los destinatarios
 Que sean prácticos y funcionales
 Planificar experiencias que se ajusten al nivel de desarrollo de los alumnos.
 Planificar contenidos que sean claros y concisos, aplicables a la realidad del
destinatario y aplicables a su realidad personal.

Los contenidos que se van a trabajar en el desarrollo de este curso son:
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1.-Comportamientos adecuados en relación a los peatones.
2.- Medios de transporte: el autobús.
3.- Efectos de la medicación y otras sustancias.
4.- Reconocimiento de señales.
5.- Orientación espacial mediante mapas y callejeros.
6.- La Policía Local: imagen, funciones, reflexiones.

Estos objetivos estarán marcados dentro de las actividades y propuestas para realizar
tanto en las aulas, como en la vía pública.

4.-PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y ACTUACIÓN
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Para empezar y desarrollar este punto, lo primero que se deberá tener en
cuenta será el factor tiempo, que será mayor en función de las dificultades que
presenten los destinatarios de forma individualizada, las características de los
contenidos que han de ser mucho más sencillos y de fácil asimilación, y la presentación
de las actividades con todos los apoyos necesarios dependiendo del tipo de
discapacidad que presente el individuo.
Plantear actividades que permitan trabajar con distinto grado de dificultad, sobre un
mismo contenido, adaptando el tipo de discapacidad intelectual a la exposición que
llevemos preparadas, o incluso, teniendo que improvisar, ya que a lo largo de la
intervención educativa pueden surgir variados contratiempos. En este sentido, como
Policías Locales y como intervinientes en diferentes centros educativos, no se trata
de tener miles de actividades variadas y diferentes, sino de adaptar los contenidos al
alumnado, utilizando unas veces determinados medios u otras veces diferentes
medios para la consecución del mismo objetivo. La creatividad y empatía hacia ellos
tiene un papel de gran peso en las actividades a realizar.
Habitualmente los materiales de trabajo, casi siempre libros de texto y cuadernos de
trabajo del alumno, sobre cada contenido plantean algunas actividades de iniciación,
con menor dificultad y a continuación otras de mayor complejidad, pero en numerosas
ocasiones es preciso modificar ese repertorio de tareas para determinados alumnos:
Incorporar algunas actividades previas a las propuestas por el libro de texto,
para permitir que algunos alumnos estén en condiciones de acceder a estas
últimas, aunque probablemente no harán las mismas que otros compañeros
con distintas posibilidades.
Sustituir algunas de las actividades del texto por otras más adecuadas a la
situación de determinados alumnos.
Modificar algunas de las actividades propuestas, para hacerlas más adecuadas a
determinados alumnos. Por ejemplo, si se propone realizar un problema que requiera
el uso de dos operaciones combinadas, caben varias modificaciones:
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Simplificar y reducir el texto.
Sustituir las cantidades por otras más familiares para determinados alumnos.
Descomponer el problema en dos partes, de modo que quede más claro el
contenido del mismo.
Proponer, sobre el mismo contenido, actividades individuales y grupales.
Prever la realización de actividades susceptibles de ser realizadas en diferentes
situaciones y contextos: en el aula, en el entorno familiar, en el barrio etc.
Diseñar actividades de libre ejecución en función de los intereses de los
alumnos.
A continuación proponemos algunos bloques temáticos de actividades que
desarrollaremos posteriormente con juegos y actividades lúdicas adaptadas. Estas
actividades comprenden un todo, es decir, se tratará de trabajarlas en conjunto y no
una por una, de manera que la asimilación y aprendizaje significativo será un refuerzo
positivo para todos los alumnos, no sólo para los alumnos con necesidades educativas
especiales, en adelante NEE:
a) Actividades de independencia personal y social: Desarrollar capacidades y
hábitos con los que se den respuestas eficaces en su desenvolvimiento familiar
y en el hogar, en su tiempo de ocio y convivencia y en el uso de los servicios de
la comunidad. Actividades que están dirigidas a conseguir la independencia
personal y social, utilización de los recursos del entorno, transportes públicos
(por ejemplo: realización de un determinado trayecto previamente analizado)
b) Actividades de expresión oral: Mejorar en los destinatarios el nivel de
participación y comunicación respetando turnos y normas, así como desarrollar
hábitos de escucha (puesta en común, verbalizar experiencias, vivencias
personales)
c) Actividades de manipulación plástica: Manipulación previa a la realización del
análisis y reflexión sobre la realidad, desarrollo de capacidades de expresión e
interpretación, manipulación de objetos relacionados con los contenidos
tratados.
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d) Actividades de observación y análisis: Observación y análisis del entorno, a
partir de los conocimientos previos del alumno, potenciar nuevos aprendizajes
la repetición las veces como sea necesario.
e) Actividades de reflexión y pensamiento: Con ellas se pretende aumentar y
mejorar la capacidad de reflexión en los alumnos, sobre su realidad más
cercana.

El presente bloque contiene una serie de actividades desarrolladas para trabajar tanto
dentro como fuera de clase, con los contenidos y objetivos ya mencionados. Es
importante adaptar las actividades al contexto, al centro y zona geográfica, a la edad
de los alumnos y por supuesto, al tipo de discapacidad intelectual. Como siempre y
como ya se ha mencionado, habiendo tenido anteriormente una reunión con el/la
tutor/a del curso.
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4.1 MODELO DIDÁCTICO
Hay muchos tipos de modelos didácticos a la hora de orientar nuestra
intervención tanto dentro como fuera del aula, por lo que hemos creído conveniente
seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje esta serie de principios didácticos:
Individualización de la enseñanza, si más cabe aún con los personas con
discapacidades intelectuales, adaptando los objetivos y características a los
alumnos.
Diversificación de las actividades, mejorando así la calidad de la intervención,
con un repertorio más o menos amplio y rico en actividades para trabajar un
mismo objetivo.
Globalidad, estableciendo conexión entre las distintas áreas de conocimiento,
aunando aprendizajes y estimulando el desarrollo de capacidades.
Expectativas educativas positivas, es decir, nada de actitud resinada o
compasiva, basando nuestra intervención policial en las capacidades y recursos
que ya tienen los alumnos, desarrollando éstas y apoyándonos siempre en
aquellas funciones que permiten un mejor estado y aceptación por parte de los
alumnos (cabe recordar que lo normal es que dentro de la misma aula o clase,
los alumnos con NEE estén integrados en su grupo y clase, por lo que siempre
habrá que tratarlos de forma conjunta y extremando las precauciones en
cuanto a un vocabulario no discriminatorio).
Aprendizajes significativos, a través de sus experiencias y conocimientos
previos.
Dinámica de éxito, siendo el nivel de dificultad de los objetivos y actividades
progresivo y procurando que de un paso a otro no exista una distancia grande
que no puedan superar nuestros participantes.
Fomento de la curiosidad y la investigación, siendo este punto donde como
imagen policial más tenemos ganado, ya que de por sí a todos los alumnos
creamos expectación y curiosidad. Se intentará aprovechar esta curiosidad para
trasmitirles los objetivos que queremos llevar a cabo.
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Toda esta metodología didáctica no sería efectiva en su mayoría, sino cuidamos
ciertos aspectos y consideraciones al entrar en contacto con ellos. Quizá este punto
sea al principio el más complicado puesto que nos presentamos ante un expectad@rparticipad@r con muchísimas expectativas. En otras palabras, nuestra función y
actuación dentro del aula o del contexto de trabajo, tanto en la Educación Vial como
referente a la Seguridad Vial.
A la hora de buscar incentivos que muevan al alumno a realizar una tarea o
enfrentarse a una situación, no situarles en un primer momento, en la propia
satisfacción que le puede proporcionar el resolver aquellos adecuadamente, sino,
partir de la utilización de reforzadores externos, aunque tengamos presente que en
última instancia, se persigue el objetivo de que el alumno sea capaz de auto reforzarse.
Los reforzadores externos pueden ser sociales (elogios, sonrisas, gestos de
aprobación,...), de actividad y situaciones (jugar, disfrutar de más tiempo libre, ir de
excursión, estar con los amigos,...) o materiales (alimentos, golosinas, juguetes,
cuentos, prendas,...). Es preferible utilizar los primeros, pues su uso supone un recurso
menos artificial que la utilización de refuerzos materiales.
En cuanto a la utilización de las ayudas, hemos de considerar:


Ayudas a prestar según la entrada sensorial y respuesta preferente de la
información. Las ayudas serán tanto verbales como visuales, ya que el alumno
con deficiencia mental responde mejor a una estimulación sensorial que le
llegue por más de un canal.



Ayudas en función del grado de discriminación. Así, si la presentación es verbal
detallaremos más las instrucciones o las repetiremos despacio y de forma clara,
adecuando el nivel de lenguaje a su comprensión. De igual forma si es visual
favoreceremos la discriminación, presentando un material ordenado, con los
estímulos relevantes bien marcados,... Debemos de tener presente que facilitar
una adecuada discriminación al comenzar un trabajo, puede reducir las ayudas
a prestar durante su realización. Las ayudas deben de favorecer la motivación y
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la atención, ya que son requisitos indispensables para iniciar y desarrollar una
actividad, y los alumnos con NEE necesitarán ayudas para aumentarlos.
Finalmente, como criterio general en la utilización de todo tipo de ayudas,
debemos tener presente que hemos de ir reduciendo, gradualmente, la cantidad de
ayuda que se presta al alumno, a medida que éste va consiguiendo los objetivos
propuestos. En definitiva, Los alumnos con deficiencia psíquica, por implicaciones del
propio déficit, tienen unas necesidades que podríamos llamar "básicas". Estas son:
Desarrollo cognitivo
Motivación y refuerzo.
Generalización de los aprendizajes.
Mediación en el proceso de E-A (enseñanza-aprendizaje)
4.2

PLAN

DE

EVACUACIÓN

INCLUSIVO

PARA

CENTROS

EDUCATIVOS
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La Seguridad es un concepto complejo que permite hablar de una gran
variedad de “seguridades” y en el caso de los centros educativos, se extiende en
diferentes dimensiones: física, psíquica, social y ecológica, debiéndose hablar de
seguridad integral. Se entiende esta como un valor integrado en la cultura
institucional, que impulsa procesos y acciones necesarias para alcanzar la seguridad,
fomentando la cultura de prevención en el seno de la comunidad educativa.
La importancia de garantizar las condiciones de seguridad en cualquier espacio,
actividad y entorno es un hecho y realidad en los centros educativos. Este derecho se
desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge en su
artículo 3 que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona” y de la Constitución Española de 1978, que en el artículo 17 sobre el
derecho a la libertad personal, indica “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad”. Así pues, desde el punto de vista legislativo, las instituciones, la sociedad
en su conjunto y los individuos con sus actuaciones particulares, tienen la obligación y
responsabilidad de garantizarla.
Esta guía no pretende sustituir los Planes de Evacuación que forman parte de los
Planes de Autoprotección, sino servir de complemento y ofrecer orientaciones a los
responsables de diseñarlos y desarrollarlos para enriquecer algunos aspectos en
relación al alumnado con NEE. Nuestro objetivo es resumir y esquematizar esta guía,
desarrollada por la Asociación GADES, siendo lo más útil y práctica posible para el
cumplimiento de nuestros objetivos como policías en las funciones y labores de
educación vial y seguridad vial.
Los centros educativos escolarizan alumnado con necesidades educativas especiales
cuyas características individuales requieren de la adopción y/o modificación de
medidas para garantizar su evacuación en caso de producirse una emergencia.
El principio de Atención a la Diversidad será necesario aplicarlo no sólo en el ámbito
educativo, sino también en el ámbito de la seguridad, implementando medidas
específicas para garantizar la inclusión del alumnado con NEE.
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Es muy importante que cada centro realice un ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD, definición
que se recoge en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Inclusión Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, que define la accesibilidad como: “la condición que
deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”.
Tras la comprobación del tipo de emergencias y las necesidades de intervención, lo
más importante serán las ACCIONES DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE
TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL CENTRO.

4.3 FASES DE EVACUACIÓN
Fase de alerta o alarma.
Fase de evacuación.
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Dentro del plan de evacuación, es muy importante que el alumnado participe en el
proceso de evacuación, e igual de importante en el proceso de entrenamiento del
plan. Esta forma de entrenamiento es una oportunidad educativa muy valiosa para la
autonomía de los niños con NEE, trabajando con ellos de esta manera conceptos de
emergencia, seguridad, bomberos, policías,…
A modo de esquema, se recomienda con el ALUMNADO CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL:
1. Un uso de la Agenda de Evacuación que permite la anticipación de las acciones
a llevar a cabo.
2. Entrenamiento sistematizado en el aula de la secuencia de evacuación.
Por último, el Plan de Evacuación Inclusivo para Cetros Educativos se encuentra en pdf
en la página web: www.cprelcollao.es.app.plan_evacuación_inclusivo.

5. ACTIVIDADES PROPUESTAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

5.1

PRESENTACIÓN Y JUEGOS DE PREGUNTAS DIDÁCTICAS

ACTIVIDAD 1

1. Objetivos:
a. Conocer las normas básicas de seguridad vial.
b. Tomar conciencia de la responsabilidad que tienen los individuos en la
vía pública.
2. Descripción de la actividad.
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La actividad consiste en una primera interacción con ellos en el aula, con los conceptos
básicos de educación vial, peatón, pasajero y conductor de bicicleta según las edades
(desde los tres años se incorpora en educación infantil el concepto de conductor y
normas de seguridad).
En una segunda parte les hablaremos de la Policía Local (que nos describan, nuestras
funciones, si somos buenos y malos y por qué). A partir de nuestra participación activa,
buscamos que ellos piensen en la labor policial, como la regulación de tráfico, por qué
ocurren los accidentes, ¿si llevásemos el cinturón se podría evitar?,…. Preguntas y
respuestas buscando una lógica deductiva y asequible para los destinatarios según las
edades y el ciclo o etapa de trabajo.
Trabajaremos estos conceptos a través de juegos de interacción, cartas y mímica para
que adivinen el nombre de la carta (Ej: coche, paso de peatones, semáforo, peatón, ,
conductor,….)
3. Lugar: Donde destine el centro educativo.
4. Destinatarios: Personas con discapacidades intelectuales, divididos los grupos por
edades.
5. Evaluación: Esta actividad permitirá a los profesionales analizar cómo los usuarios
han asimilado los conceptos de la anterior actividad. En definitiva, se evaluará, su
capacidad de expresarse y comunicarse con los compañeros.
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ACTIVIDAD 2

 “FAMILIA, MIRAD LO QUE VAMOS A HACER”

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO A LOS FAMILIARES DE LOS USUARIOS.
1. Objetivos:
-Informar a los familiares sobre las actividades que se van a llevar a cabo.
-Obtener permiso de los padres, tutores, o aquellas personas que se hacen
responsables de nuestros usuarios.
- Implicar a los familiares en el desarrollo personal de los usuarios.
- Establecer un trato directo respecto a los profesionales y los familiares, para lograr
unos óptimos resultados gracias a la coordinación de ambas partes.
2. Descripción de la actividad:
Esta actividad consistirá en reunir a familiares de los 6 usuarios que van a participar en
las actividades. Al finalizar la explicación serán los propios usuarios los que enseñen a
sus familiares cada una de las áreas que se van a tratar dentro de la educación vial( ya
sea como conductores, pasajeros o peatones). Esto será habitual en el proyecto ya
que, se busca una cercanía con los familiares desde los integradores porque van a ser
una parte activa en el proyecto.
3. Lugar: Donde destine el centro educativo.
4. Destinatarios: Personas con discapacidades intelectuales, divididos los grupos por
edades.
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5. Horario: Dentro del horario que marque el Centro en el que vamos a realizar la
actividad
6. Evaluación: Esta actividad permitirá a los profesionales analizar cómo los usuarios
han asimilado los conceptos de la anterior actividad. En definitiva, se evaluará, su
capacidad de orientarse en el centro y de distinguir las distintas áreas aplicando los
conceptos básicos para situaciones de la vida cotidiana que ya han aprendido con
anterioridad

ACTIVIDAD 3

 VISITA A EL PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO

¿Qué se busca en un parque infantil de tráfico?
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Hacer futuros ciudadanos respetuosos y peatones concienciados, así como fomentar
un modelo de movilidad sostenible que apueste por un medio de transporte
alternativo como es la bicicleta…
Una razón fundamental exige que el usuario sea objeto primordial y privilegiado de la
educación vial. En primer término, el usuario utiliza las vías públicas casi
exclusivamente como peatón, y en su caso como viajero, es especialmente vulnerable
y es esencial que se creen en él hábitos de comportamiento y conducta vial que le
familiaricen con el fenómeno del tráfico, para adquirir un adecuado “sentido vial” que
le sirva de defensa, al propio tiempo que esa enseñanza se encuadre en su educación
integral.
1. Objetivos:
- Ayudar a las personas a conquistar mayores niveles de autonomía en los
desplazamientos por la ciudad, minimizando los riesgos.
- Fomentar la participación de los usuarios en las actividades de la ciudad.
- Utilizar de forma estable los espacios públicos para realizar diversas actividades.
-Conocer las principales normas de la educación vial.
2. Descripción de la actividad:
Ir de salida cultural al parque infantil de tráfico, situado en el barrio de Usera.
Fuimos allí porque creemos, que este aspecto la educación vial debe iniciarse en
lugares como el Parque Infantil de Tráfico, donde no sólo aprenderán la teórica
(información de Normas y señales) sino que además se oferta la gran posibilidad de
llevarlo a la práctica en un circuito cuyo contenido se asemeje lo más real posible a las
situaciones y vivencias cotidianas que cualquier individuo puede tener en temas de
circulación.
Enseñamos al usuario a desplazarse por la vía pública, como peatón, de una forma
correcta y ordenada, lograremos educar al peatón, con unos resultados a medio-largo
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plazo, pero con resultado. También enseñarles a transportarse en el servicio público
para poder ir a sus recursos necesarios e incluso poder ir desde el centro a casa.
3. Lugar: Parque infantil de tráfico de Usera
4. Destinatarios: 6 usuarios del centro de día de la fundación ANDE.
5. Horario: Esta actividad se desarrollará dependiendo de la organización con el equipo
de trabajo del Parque Infantil de Tráfico y el centro docente, coordinando las sesiones
de trabajo.
6. Evaluación: Durante el transcurso de esta actividad se evaluara como asimilan los
conceptos adquiridos en el parque de tráfico y son capaces de hacer uso de ellos, que
con posterioridad van a formar parte.
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ACTIVIDAD 4

 PASEO POR LOS ALREDEDORES DE MI CENTRO

1. Objetivos:
-Conocer las principales normas de la educación vial. -Ser capaces de desplazarse de
forma autónoma -Mejorar la orientación espacial de los usuarios. -Interpretar planos e
imágenes para realizar un desplazamiento.
2. Descripción de la actividad: Esta actividad está diseñada para dar una vuelta con los
alrededores del centro, con los usuarios en grupo, de forma que tengan visualmente
puntos de referencia por los que poder guiarse para desarrollarse por el barrio, las
paradas de autobuses que tendrán que utilizar para desplazarse más lejos, las calles,
las señales de la vía…
Si se disponen de más sesiones de trabajo práctico, en una segunda salida, se les hará
más hincapié en los desplazamientos correctos o no de las personas, si cruzan por
mitad de la calle o por el paso de peatones, si los conductores utilizan el cinturón de
seguridad,….
3. Evaluación: La evaluación de la actividad se realizará en torno a los siguientes
puntos: -Identificación de los puntos de referencia en la ruta en imágenes. Aprendizaje del recorrido. -Señalar el recorrido en un plano (dicho recorrido figurará
en los mapas que se realicen para la actividad).
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5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Los criterios de evaluación que utilizaremos para evaluar las actividades serán los
expuestos a continuación:
ACTIVIDAD 1
INDICADORES:


¿Saben reconocer y orientarse por las diferentes partes del centro?



¿Saben identificar a un Policía Local?



¿Saben lo que es un peatón, pasajero o conductor?



¿Saben alguna señal de tráfico?

Evaluación y aprendizaje adquirido en la sesión Nº 1
ACTIVIDAD 2


¿Sabe el usuario dónde está el patio?



¿están de acuerdo los padres con el proyecto?
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¿Sabe el usuario dónde está su aula?



¿están motivados?



¿Sabe el usuario dónde está el baño?



¿se encuentran cómodos con los profesionales?



¿Se sabe mover por la fundación?



¿Tienen una buena mirada hacia el proyecto?



¿Sabe desplazarse de un sitio a otro?

ACTIVIDAD 3
INDICADORES:


¿Saben los usuarios distinguir las señales?



¿sabe dónde se encuentra la biblioteca?



¿Saben para que sirve cada una?



¿sabe dónde se encuentra la piscina?



¿Saben cómo tienen que comportarse como peatones?

ACTIVIDAD 4
INDICADORES:


¿Saben los usuarios distinguir las señales?



¿sabe dónde se encuentra el semáforo?



¿Saben para que sirve cada una?



¿sabe dónde se encuentra el Ayuntamiento?



¿Saben cómo tienen que comportarse como peatones?



¿sabe el usuario dónde está el centro de salud más cercano?
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