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Descripción del tema  
 
 

El objetivo de la unidad es la formación en educación vial de personas, prácticamente en su 
totalidad mujeres, que se forman para trabajar como Auxiliares de Ayuda a Domicilio con 
personas mayores y, para ello, cursan el Certificado de Profesionalidad de N2 - Atención 
Sociosanitaria en domicilio. 
 
Se diseña para aportar contenidos de seguridad vial con mayores en el marco del perfil 
profesional que van a desempeñar, Certificado de Atención Sociosanitaria en domicilio, cuyo 
currículo, marcado por el REAL DECRETO 1379/2008, incluye contenidos relativos a: 

- Fomento de la autonomía de la persona mayor y su entorno para la mejora de su 
movilidad y estado físico. 

- Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de 
gestiones y en el entorno familiar. 

- Memoria, atención, orientación espacial, temporal y personal, razonamiento. 
 
Las funciones de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio respecto a las personas a su cargo, se 
organizan en tres áreas: Atención Personal, Actividades Domésticas, Actividades 
Socioeducativas y Psicosociales; en estas últimas se incluye: la educación en hábitos saludables 
y de autocuidado, fomento del ocio y de la ocupación saludable del tiempo, acompañamiento y 
movilidad en la comunidad, acompañamiento para la realización de trámites y gestiones 
administrativos, consultas y tratamientos sanitarios. 
 
El Informe de resultados Cuidado a la dependencia e inmigración (2005) del IMSERSO muestra 
cómo las demandas de actividades relacionadas con la movilidad y el uso de las vías –salir a la 
calle, utilizar transporte público, hacer gestiones, ir al médico-, son las que mayores 
frecuencias presentan. El informe señala que los mayores necesitan ayuda de forma continua 
para realizar determinadas actividades tales como «hacer gestiones» o «ir al médico» en 
porcentajes que se sitúan alrededor del 60% y la frecuencia de ayuda para la realización de 
este tipo de actividades se incrementa con la edad. 
 

https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=SSCS0108
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-14720
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/cuidadodepinmi.pdf


CON MAYORES, SEGURIDAD VIAL 

 
 

 
ELN – Educación Vial 

 

 

4 

Actualmente (2018) en España hay 8.958.586 personas mayores (65 y más años), el 19,2% del 
total de la población; si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, el porcentaje 
pasaría a ser del 25,2% en 2033, con aumento, en mayor medida, de la proporción de personas 
octogenarias. Este contexto demográfico implica más personas mayores, muchas de ellas más 
activas y, también, muchas de ellas con más necesidades de cuidados: 2,2 millones de mayores 
afirman padecer alguna limitación para el desarrollo de actividades de la vida diaria, las más 
frecuentes, las relacionadas con la movilidad, seguidas por las de la vida doméstica y el 
autocuidado personal. 
 
La seguridad vial es uno de los mayores problemas de salud pública de nuestra época, y una de 
las principales causas de mortalidad, siniestralidad y discapacidad, lo señala la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, en su último informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 
en el que recalca que la seguridad vial no es accidental porque según los datos de la Comisión 
Europea, el 90% de los accidentes de tráfico se deben a errores humanos: incumplimiento de 
las normas, distracciones, consumo de alcohol y otras drogas, medicamentos…  
 
El factor humano está presente en la mayor parte de los accidentes y puede abordarse a través 
de una mayor concienciación y educación vial que incluya la sensibilización y el conocimiento 
de las normas y riesgos viales de forma significativa y adecuada al perfil vial de cada usuario.  
 
En 2018 la franja de edad con más personas fallecidas en accidentes viales fue la de mayores 
de 65 años con 249 fallecidos. 
 
Las características de las personas mayores víctimas de tráfico: 

• La edad media es 74,38 años. 
• Las víctimas son el 56,1% hombres y el 43,9% mujeres. 
• Los hombres tienen un porcentaje mayor de fallecidos (5,1%). 
• Las mujeres tienen mayor porcentaje de heridas leves (82,3%). 
• Los mayores de entre 75-84 años, presentan un porcentaje significativamente mayor 

de fallecidos. 
 
El Barómetro de Salud Vial en Mayores – SAVIMA 2018 y el estudio Atropellos y personas 
mayores: lesiones, factores y propuestas de acción (2014), respecto a las causas de los 
accidentes viales de mayores, indican que son múltiples y complejas, entre las principales el 
deterioro progresivo de capacidades psicofísicas -a veces no identificado-, conocimiento no 
actualizado de algunas normas y su aplicación, no identificación de ciertos riesgos, y carreteras 
y señales poco pensadas y adaptadas a las necesidades de los mayores: 
 

• Los principales problemas detectados por los mayores en sus desplazamientos como 
peatones, su principal rol vial, son: subir y bajar escaleras, cruzar calles, superar 
obstáculos, identificar calles, cruces y señales. Y, en los últimos 2 años, el auge de bicis, 
patines y carriles bici. 
 

• La proporción de mayores que usa transporte público es significativa, especialmente en 
los grupos de menor edad, mientras que los transportes especiales adquieren 
protagonismo en los más ancianos. Las dificultades más comunes como pasajeros de 
transporte público derivan de las condiciones físicas: subir/bajar del vehículo, acceder 
a las instalaciones… 
 

• Otro grupo de problemas se encuentra relacionado con las capacidades cognitivas y se 
refleja en dificultades para comprender indicaciones, orientarse, decidir itinerarios… La 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
http://revista.dgt.es/es/motor/noticias/2019/04ABRIL/0401Conduccion-segura.shtml#.XRB5749S_Td
http://revista.dgt.es/es/motor/noticias/2019/04ABRIL/0401Conduccion-segura.shtml#.XRB5749S_Td
http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2019/01ENERO/0103-Presentacion-balance-accidentes-2018.shtml#.XGPwbrh7mUk
https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-investigacio-transit-seguretat-viaria-INTRAS/ca/novetats/presentacion-barometro-salud-vial-conductores-mayores-1285923354121/Novetat.html?id=1286033217122
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/atropellos%20y%20personas%20mayores%2020140722_tcm164-55673.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/atropellos%20y%20personas%20mayores%2020140722_tcm164-55673.pdf
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disminución de las funciones cognitivas representa uno de los mayores riesgos para el 
bienestar de las personas mayores e incluso para la integridad personal, ya que afecta 
a todas las esferas de la vida y, de forma particular, a la movilidad porque limita los 
desplazamientos y aumentando los riesgos viales. 

 
 
Respecto a las consecuencias de los accidentes, la principal conclusión es que las personas 
mayores son mucho más frágiles que las jóvenes: en un accidente vial, los mayores de 65 años 
sufren lesiones que requieren hospitalizaciones más largas y, en general, la gravedad de las 
secuelas es mayor. 
 
La unidad aborda los contenidos relacionados con dos de los principales roles viales de los 
mayores –peatones y pasajeros, no se incluye el rol de conductores porque es muy poco 
habitual entre mayores que estén al cuidado de un Auxiliar-:  

• peatones en medio urbano y rural –pequeños municipios-,  
• pasajeros de transporte público y privado, incluido transporte sanitario. 

 
Respecto a las mujeres como trabajadoras, Auxiliares de Ayuda a Domicilio, hay que recordar 
que los desplazamientos para ir o volver del trabajo o los desplazamientos en el marco de su 
jornada laboral –acompañamientos a mayores- son accidentes laborales: rigen las previsiones 
generales contempladas en el artículo 156 de la Ley general de Seguridad Social, según el cual, 
“accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra, con ocasión 
(directamente derivado) o por consecuencia (indirectamente derivado) del trabajo (o de la 
representación sindical) que ejecute por cuenta ajena: Tendrán la consideración de accidentes 
de trabajo: Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, y los 
desplazamientos como parte del trabajo –en misión-“. 
 
La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, identifica los Principales riesgos laborales de las auxiliares de 
ayuda a domicilio y señala que “el tiempo prescrito para realizar todas las tareas asignadas no 
siempre está ajustado y, casi siempre, es insuficiente, lo que aumenta el riesgo de sufrir 
accidentes in itinere”. 
 
 
  

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/atropellos%20y%20personas%20mayores%2020140722_tcm164-55673.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://generoprl.org/riesgos-laborales-de-las-auxiliares-a-domicilio/
https://generoprl.org/riesgos-laborales-de-las-auxiliares-a-domicilio/
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Secuencia de actividades 
 
 

Mira esta imagen Presentación de la unidad, activar conocimientos  

Vocabulario Vocabulario de Educación Vial 

¿Por dónde vas? ¿Cómo vas?  Identificar en un plano rutas 

¿Cómo son las calles por las que vas? Describir calles y tráfico alrededor 

¿Cómo te desplazabas…? Los desplazamientos en cada etapa de la vida 

Antes las mujeres…  Abordar tópicos sobre las mujeres y la conducción 

Las normas, las señales  Conocer las principales normas y señales viales 

Señales y peatones Conocer las señales que más afectan a peatones 

Un paseo por el barrio  Identificar las normas y señales del entorno  

Los peatones: historia de Ana Comportamientos adecuados e inadecuados  

Pon del color que corresponda Semáforos y pasos de peatones 

Seis pasos para cruzar Recomendaciones para cruces 

Obligaciones y… multas  Conocer las obligaciones como peatones  

El 60% de los peatones cruza en rojo Analizar comportamiento de peatones 

Trabajando con: historia de Clara Caminando con mayores como Auxiliar 

Mayores y accidentes viales Accidentes de mayores, cifras y gravedad  

¿Cuáles son las causas de los accidentes 
de personas mayores?  

Conocer las causas de los accidentes viales de 
personas mayores 

Caminando con mayores Principales consejos para caminar con mayores 

Como pasajeros de transporte público Principales consejos en transporte público 

Como pasajero de un turismo Principales consejos en transporte particular 

Transporte sanitario Principales consejos en transporte sanitario 

En el trabajo, seguridad vial laboral Medidas de seguridad y prevención de riesgos  

Juego de preguntas de educación vial Juego de preguntas sobre  seguridad vial 

3 canciones y 1 película Música y cine - Intocable 
  



CON MAYORES, SEGURIDAD VIAL 

 
 

 
ELN – Educación Vial 

 

 

7 

 

Objetivos, contenidos, criterios de evaluación 
 
 

 
Objetivos 
 
• Tomar conciencia del tráfico en el ámbito personal –los desplazamientos que se realizan, 

los comportamientos y actitudes propias- y profesional –como Auxiliares: responsabilidad 
sobre los mayores y seguridad vial laboral como trabajadoras. 

• Tomar conciencia de los principios que rigen la convivencia en las vías, especialmente del 
principio de seguridad o defensa: prevenir los posibles fallos humanos de los usuarios que 
comparten con nosotros las vías con una actuación adecuada. 

• Conocer las normas y señales, el vocabulario vial relacionado con la seguridad vial, como 
peatones y pasajeros. 

• Conocer los principales riesgos viales de los mayores y los consejos de seguridad vial como 
peatones y pasajeros. 

• Desarrollar actitudes seguras cuando acompañen a mayores en sus desplazamientos. 
• Dotar de conocimientos para promover en los mayores hábitos de desplazamiento 

seguros como peatones y pasajeros.  
• Tomar conciencia de los principales riesgos viales con mayores y de las acciones para 

prevenirlos. 
• Extremar la precaución porque cualquier despiste o golpe puede tener consecuencias 

más graves para una persona mayor que para otra más joven. 
• Caminar sin prisas, siguiendo los recorridos más amables: aceras más anchas, con 

zonas de descanso, con menos tráfico y flujo de peatones, con menos barreras 
arquitectónicas... 

• Buscar las zonas más seguras para cruzar: con semáforo, por pasos de peatones, por 
pasos con bordillos rebajados para evitar escalones en los pasos de peatones y 
esquinas de cruce de calles... 

 
 
Contenidos 
 
• Vocabulario de Educación Vial relacionado con mayores como peatones y pasajeros, 

seguridad vial laboral 
• Roles viales: peatón, pasajero, conductor 
• Identificación de rutas en un plano 
• Descripción y caracterización de calles y tráfico en el entorno 
• Los distintos modos de  desplazamientos en cada etapa de la vida 
• Tópicos sobre las mujeres y la conducción 
• Principales normas y señales viales como peatones y pasajeros 
• Comportamientos adecuados e inadecuados como peatones 
• Accidentes viales de personas mayores, cifras y gravedad de las lesiones 
• Causas de los accidentes viales de personas mayores 
• Principales consejos para caminar con mayores 
• Principales consejos con mayores en transporte público 
• Principales consejos con mayores en transporte particular 
• Principales consejos con mayores en transporte sanitario 
• Medidas de seguridad y prevención de riesgos viales laborales  
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Criterios de evaluación 
 
• Entiende el tráfico como un fenómeno presente en la vida diaria: es consciente del 

entorno vial. 
• Conoce las principales normas y señales en relación a su entorno y su actividad 

profesional. 
• Sabe identificar y evaluar las principales situaciones viales de los mayores a su cargo. 
• Conoce las consecuencias derivadas de comportamientos viales de riesgo para los 

mayores y para sí misma. 
• Conoce y aplica las pautas de seguridad vial para peatones y pasajeros mayores. 
• Conoce y aplica las pautas de seguridad vial como cuidadora de mayores. 
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Recursos 
 
 
 

Los Fernandez y Los Gomez 

Relatos en los que se narra las vivencias de dos familias, “Los Fernández” y “Los Gómez” en 
relación con la seguridad vial. Una visión general sobre diversos temas viales. Libros de 
lecturas y cuadernos de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación para la seguridad vial  

TRÁFICO- EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL  

Situaciones habituales para muchas personas, en las que están presentes las normas y señales 
de tráfico: para conocer sus nombres, formas, colores y significado integrando las normas y 
señales en situaciones. Para mejorar los conocimientos y competencias en seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/personas-adultas/material-curricular/nivel-I/neolectores/
https://www.dropbox.com/sh/adwiqvwni1hlm5g/AAAj1DOsIgTVd_-XGI2ySPx9a?dl=0
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Colección de cuadernillos sobre temas de Seguridad Vial 

 

• CINTURÓN DE SEGURIDAD 

• COMER BIEN Y CONDUCIR MEJOR 

• EL AIRBAG, EL CASCO, EL 

REPOSACABEZAS 

• EL ALCOHOL Y LA CONDUCCIÓN 

• EL ESTRÉS 

• EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

DEL TRÁFICO 

• EL PERRO Y LA SEGURIDAD VIAL 

• EL SUEÑO 

• LA CONDUCCIÓN DE BICICLETAS 

• LA FATIGA 

• LA VELOCIDAD 

• LAS DROGAS Y LOS 

MEDICAMENTOS 

• LOS CONDUCTORES 

• LOS PEATONES 

• VIAJE EN AUTOBUS 

• CONDUCIÓN EFICIENTE 

• CUADRICICLOS LIGEROS 

• DISTRACIONES AL VOLANTE 

• LA EDUCACIÓN VIAL DE LOS 

MENORES 

• LOS VALORES EN LA VÍA PUBLICA 

• LA MOTOCICLETA 

• LOS CICLOMOTORES 

• QUADS 

• TRACTORES 

• LOS PASAJEROS EN EL VEHICULO 

PARTICULAR

 

 
 
Recurso para abordar la Seguridad Vial Laboral en el marco de los Certificados de 
Profesionalidad 
 
En el trabajo, seguridad vial - Guía didáctica para el profesorado y material para el alumnado 
 
 

http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/cinturon_seguridad.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/comer_bien.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/airbag.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/airbag.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/alcohol.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/estres.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/impacto.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/impacto.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/el_perro.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/suenio.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/conduccion_bicicletas.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/fatiga.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/velocidad.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/drogas.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/drogas.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/conductores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/peatones.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/autobus.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Conduccion_eficiente.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Cuadriciclos_ligeros.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Distracciones_al_volante.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/La_educacion_vial_de_los_menores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/La_educacion_vial_de_los_menores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Los_valores_en_la_via_publica.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/La_motocicleta.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Los_ciclomotores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Quads.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/Tractores.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/vehiculo_particular.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/catalogo_recursos/didacticos/did_adultas/vehiculo_particular.pdf
https://www.dropbox.com/s/2qmyos4nhcwdhxk/En%20el%20trabajo%20seguridad%20vial_PROFESORADO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/378ejrn9qw9ne0y/En%20el%20trabajo%20seguridad%20vial_ALUMNADO.pdf?dl=0
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Mira esta imagen  

 
Mira esta imagen. Seguro que te resulta familiar. Son dos mujeres cruzando por un paso de 
peatones y coches parados esperando a que cambie el semáforo. Calles, coches, autobuses, 
tranvía, peatones, semáforos…, el tráfico está presente en nuestras vidas. 
 
Como peatones, pasajeros o conductores todas las personas nos vemos afectadas por él.  
 
Como Auxiliares de Ayuda a Domicilio, muchas de las personas con las que trabajes serán personas 
mayores. Con ellas realizarás numerosas acciones –aseo personal, movilizaciones, alimentación…- 
es probable que también salgas a la calle a dar un paseo, a hacer un recado, a acompañarles al 
Centro de Salud…  
 
Vamos a tomar conciencia de cómo es el tráfico a nuestro alrededor. Analizaremos nuestro 
comportamiento en las calles. Revisaremos las principales normas y señales que debemos cumplir 
como peatones. También conoceremos los riesgos viales con mayores y los comportamientos más 
adecuados para caminar con ellos. 
 
Igual que aprendemos cómo mover a personas mayores adecuadamente o la alimentación más 
indicada, debemos saber cómo caminar con ellas por la calle o cómo ayudarles a subir al autobús, 
a un coche o a un transporte sanitario. 
 
Cuando salimos a la calle con ellas, somos responsables de su seguridad. Los mayores son, junto a 
los niños, las personas más vulnerables. Para ellos un accidente de tráfico tiene consecuencias más 
graves que para las personas más jóvenes. 
 
Además, como trabajadoras, los accidentes viales al ir o volver del trabajo son accidentes laborales 
por lo que tenemos unos derechos y unas obligaciones. 
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Vocabulario 
 
 
Accidente de tráfico 

Accidente vial 

Accidentes in itinere 

Accidentes laborales 

Atropello 

Bolardos 

Bordillos, bordillos rebajados 

Calzada 

Calles peatonales 

Calles, callejas, paseos, avenidas, plazas 

Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo 

Comportamiento vial 

Conducta en la calle 

Conductores 

Cruces  

Distracciones 

Entorno vial 

Exceso de velocidad 

Factores de riesgo 

Firme de las aceras, adoquines, baldosas, 

asfalto 

Infracciones 

Normas de tráfico 

Paradas de bus 

Pasajeros 

Paso de peatones, pasos con semáforo 

Peatones 

Personas vulnerables 

Rampas 

Riesgos viales 

Rotondas 

Seguridad vial 

Señales de indicaciones generales: cuadrado o 

rectángulo con fondo azul 

Señales de obligación: círculo con borde azul 

Señales de orientación: rectángulo con fondo 

blanco, azul y otros colores 

Señales de peligro: triángulo con borde rojo 

Señales de prohibición o restricción: círculo con 

borde rojo 

Señales de servicios: rectángulo con fondo azul 

y símbolos sobre placa blanca  

Señales de tráfico 

STOP: ocho lados, roja y letras blancas 

Tráfico 

Transporte escolar, privado o particular, 

público, sanitario 

Vías urbanas, vías interurbanas 

Víctimas de accidentes viales: heridos, 

fallecidos, víctimas mortales 
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¿Por dónde vas? 
 
Marca en el plano tus 
trayectos más habituales. 
 
 
 
 
¿De dónde a dónde vas? 
 
 
¿Cuáles son tus trayectos habituales? 
 

Todos los días Por la mañana voy de casa a…  

Una o dos veces a la 
semana…  

De vez en cuando…  

  
 
¿Cómo vas? 

o Peatón: voy andando. 
o Conductora: llevo coche o bici, o moto… 
o Pasajera: de transporte público –en bus, tranvía…-, en coche, me llevan. 

 
 
¿Cómo son tus desplazamientos? 
 
¿Vas sola o acompañada? 
¿Con prisas? 
¿Sueles llevar bolsas, carrito de la compra, de niños? 
¿Vas con niños? 
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¿Cómo son las calles por las que vas? 
 

Son calles, callejas, paseos, 
avenidas…  

Hay plazas, calles peatonales, 
rotondas  

¿Las aceras son anchas o estrechas?  

¿Los bordillos altos / bajos?, ¿hay 
rampas o bordillos rebajados?  

¿En las aceras hay árboles, paradas 
de bus, farolas, bolardos, 
jardincillos… que dificulten el paso? 

 

¿Hay bancos para descansar?  

¿El firme de las aceras es regular?, 
¿es de adoquines?, ¿hay baldosas 
rotas?, ¿agujeros? 

 

¿Son calles de mucho o poco tráfico?  

¿Pasan buses de línea, de transporte 
escolar, tranvía?  

¿Los cruces son por pasos con 
semáforo, pasos de peatones…?  

¿Hay bicis o patinetes aparcados en 
las aceras?  
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Conclusiones: 
 

 
LO MEJOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LO PEOR 
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¿Cómo te desplazabas…? 
 
En cada etapa de la vida usamos las vías de distinta manera, ¿cómo te 
desplazabas? 
 

Hasta los 15 
años  

De los 15 a los 
30  

De los 30 a los 
65  

De los 65 y 
más…  

 
 
¿Cómo era el tráfico cuando eras joven? ¿Cómo eran las calles en las que 
vivías? 
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Antes las mujeres…  
 

¡Mujer tenía que ser! 
¿Ya puedes conducir ese 
coche? 
Mujer al volante, peligro 
constante. 

 
 
 
Gloria Fuertes conduciendo una 
Vespa en el año 1958, en Soto 
del Real (Madrid). Así llevaba los 
libros de su pequeña biblioteca 
ambulante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi accidente será un buen epitafio: 
Cuando una calle bajo el sol cruzaba,  
de dolor - o de amor - es lo mismo,  
murió desbaratada. 

Gloria Fuertes  
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Las normas, las señales  

 
Las normas de circulación son el reglamento que regula el tráfico. Son acuerdos para poder compartir 
las vías con seguridad y, para ello, tienen en cuenta a las personas, los vehículos y las vías.  
 
Las señales son un sistema de comunicación basado formas, colores, símbolos y signos. Todos los 
usuarios de las vías estamos obligados a obedecerlas y a adaptar nuestro comportamiento a su 
mensaje. Para que cumplan sus funciones todo en ellas está estudiado: el tamaño, la forma, los 
colores, las palabras que aparecen, el idioma en que están escritas, dónde se sitúan, a qué distancia 
pueden verse…  
 

Formas y colores Significado 

Triángulo con borde rojo Peligro 

Círculo con fondo rojo Prohibición o restricción 

Círculo con fondo azul Obligación 

Cuadrado o rectángulo con fondo azul Indicaciones generales 

Rectángulo con fondo azul y símbolos sobre placa blanca Servicios 

Rectángulo con fondo blanco, azul y otros colores Orientación 
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Señales: formas, colores 
 

Formas y colores Significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La señal de STOP es tan importante que es la única que tiene esa forma. 
 
 
 
 
 

Empareja 
 

Rojo Azul Amarillo Verde Triángulo Círculo Cuadrado 

Peligro Obligación Precaución Paso Peligro Prohibición Indicaciones 
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Señales y peatones 
 

 

Señales de los agentes: pueden dar órdenes mediante 
señales ópticas, con los brazos o una luz, y acústicas con 
el silbato. 

 
 
 
 

Camino obligatorio y reservado para peatones: obliga a 
los peatones a circular por ese camino. Los demás 
usuarios -coches, ciclistas…- no pueden utilizarlo. 

 

Prohíbe el paso a los peatones. 

 

Indica lugar de paso para peatones. 

 

Obliga a los peatones, bicicletas y ciclomotores a 
circular por la vía en la que está colocada la señal. 
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Semáforo en rojo para peatones: los peatones no deben 
cruzar. Tienen que esperar fuera de la calzada, sin pisar 
el bordillo. 

 

Semáforo en verde para peatones: los peatones pueden 
pasar. Si empieza a parpadear significa que va a cambiar 
a rojo, si no se ha empezado a cruzar, se debe esperar a 
que vuelva a ponerse verde. 

 

Marcas viales de pasos para peatones: indica un paso 
para peatones. Los conductores deben ceder el paso y 
los peatones deben indicar su intención de pasar y 
esperar a que los vehículos se detengan. 

 

 
 
Informa a los peatones de un paso por 
encima o por debajo de la calzada. 

 
Reservado discapacidad 

 
Indica que la persona que conduce el vehículo tiene 
discapacidad, que se desplaza con dificultad y que, por tanto, 
puede beneficiarse de las facilidades que se le otorguen con 
carácter general o específico.  
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UN PASEO POR EL BARRIO - ¿Qué señales hay? 
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Los peatones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana va caminando a su trabajo. Son 30 minutos y le gusta caminar. A diario ve 
situaciones que le preocupan: cada vez más coches, atascos, estrés, pitidos, pero, 
sobre todo el comportamiento de los peatones. Es lo que más le sorprende. En un 
accidente llevan las de perder, pero cruzan de cualquier manera, sin mirar, no esperan 
al semáforo, cruzan entre los coches, a veces, con niños de la mano o en sillitas sin 
tener en cuenta el peligro. 

 
Ana sabe que los peatones deben caminar por la acera y cruzar por los pasos de 
peatones. Sabe que solo se debe cruzar cuando el semáforo está en verde para el 
peatón; si hay un agente, cuándo él lo indique y, si no hay semáforo ni agente, por el 
paso para peatones mirando antes y esperando a que los vehículos paren.  

 
Está preocupada por su hija Marta que va al instituto andando con las amigas, siempre 
despistadas, con el móvil en la mano y más atentas a los mensajes que al tráfico.  
 
 

• ¿Qué hace cada uno de los personajes del dibujo? 
• ¿Por dónde va a cruzar la chica? 
• ¿Hay semáforo? 
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¿Qué quiere decir…?  

 

Enfrentarse:  

Acostumbrarse:  

Innumerables:  

Transitar:  

Habilitados:  

Integridad:  

Usuario:  

 
 
Los peatones deben cruzar 
 

1º Por los  

2º Si hay un agente…  

3º Si no hay semáforo ni agente…  
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Pon del color que corresponda: 
• Semáforo nº 1: para que se detengan los vehículos y no puedan pasar. 
• Semáforo nº 2: para que los peatones puedan cruzar; antes tendrán que mirar 

a los lados y ver que todos los vehículos están parados. 
• Semáforo nº 3: para que los peatones no puedan cruzar. 
• Semáforo nº 4: para que los vehículos circulen despacio y tengan cuidado. 
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Obligaciones y… multas 
 
El Reglamento General de Circulación establece una serie de normas de obligado cumplimiento para 
peatones. Estas son las normas y las multas: 
 
1. Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente: 80 euros. 
2. Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente, sin haberse cerciorado de que puede 

hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido: 80 euros. 
3. Cruzar la calzada cuando el semáforo de peatones está en rojo: 200 euros. 
4. No obedecer la señal de entrada prohibida a peatones (por ejemplo, caminar en autovías y 

autopistas): 80 euros. 
5. No circular por la izquierda un peatón que circula fuera de poblado o en un tramo de poblado 

incluido en el desarrollo de una carretera que no disponga de espacio especialmente reservado 
para peatones: 80 euros. 

6. No circular por la derecha un grupo de peatones dirigido por una persona o que forme un 
cortejo: 80 euros. 

7. Circular un grupo de peatones formando cortejo por la calzada o el arcén, en condiciones 
meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar las luces 
reglamentarias para precisar su situación y dimensiones: 80 euros. 

8. Circular un grupo de peatones formando cortejo por la calzada o el arcén entre el ocaso y salida 
del sol fuera de poblado sin llevar las luces reglamentarias para precisar su situación y 
dimensiones: 80 euros. 

9. Los peatones también están obligados a someterse a una prueba de alcoholemia y drogas 
cuando está implicado en un accidente o ha cometido una infracción: hasta 1.000 euros en 
función de la gravedad. 

10. Los ocupantes de un vehículo deberán ponerse un chaleco reflectante cuando ocupen la calzada 
o arcén en vías interurbanas. En caso contrario, la multa asciende a los 200 euros. 

 
 
Qué pasa si no obedeces estas señales, además del peligro que corres… ¿Sabes si te pueden 
multar si nos cumples lo que indican? 
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El 60% de los peatones cruza en rojo 
 
https://youtu.be/Ust4dsLrYkk  
 

 
 
¿Cumplen las normas de tráfico? ¿Has visto estos comportamientos? ¿Qué te parecen las 
razones que dan las personas del video? ¿Qué personas te parece más peligroso que crucen 
sin esperar al semáforo o por mitad de la calzada: las personas mayores, los niños, personas 
con niños pequeños…? 
 
¿Qué puede pasar? ¿Has tenido algún accidente de tráfico? 
 
  

https://youtu.be/Ust4dsLrYkk


Con mayores, seguridad vial
 

 

ELN – Educación Vial 

 

21 

 

Clara trabaja para un matrimonio de ancianos. Aprecian su carácter amable y su serenidad. 
Sabe cómo tratar a Matías, que tiene alzhéimer y hay que hay que estar siempre atenta a lo 
que hace, y a Ascensión, que quiere ir deprisa a todas partes. Tienen más de 80 años.  
 
Su momento más difícil con ellos es salir a pasear: demasiado tráfico, mucha gente con prisas 
y, ellos, demasiado frágiles. Si se desorientan está segura de que se perderían. No quiere ni 
pensar en que tenga que ir uno de ellos en silla de ruedas, ya con bastón es complicado porque 
tropiezan, se les cae con las prisas al cruzar… 
 
Clara sabe que los conductores tienen la obligación de respetar a los peatones, que los 
peatones, especialmente los mayores y los más pequeños, son los más vulnerables. Todos 
tienen el mismo derecho a usar las vías. 
 

V F Los conductores deben tener mucho cuidado con los peatones 
V F Los peatones tienen limitado el uso de la vía pública  
V F Los peatones deben ir siempre por las aceras 
V F Los peatones deben cruzar solo por los semáforos o pasos para peatones 

V F Los peatones tienen el mismo derecho a circular por la vía pública que los 
conductores 

V F Los peatones son más vulnerables 
  

Trabajando con 
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Mayores y accidentes viales 
 
En España han disminuido las víctimas mortales de tráfico, pero ha aumentado el número de 
víctimas que eran peatones y el 58% de tenían más de 65 años de edad.  
 
En 2017: 

• En vías urbanas fallecieron 248 peatones, el 52% tenían más de 74 años. De los 
peatones heridos hospitalizados, el 23% tenían más de 74 años. 

• En vías interurbanas fallecieron 103 peatones, 19% eran mayores de 74 años; de los 
peatones heridos hospitalizados el 12% eran mayores de 74 años. 

 
En vías urbanas: 

 
En vías interurbanas: 
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Representa los datos: 
 

 FALLECIDOS EN VÍAS 
URBANAS 

FALLECIDOS EN VÍAS 
INTERURBANAS 

TOTAL DE HERIDOS 

100       

90       

80       

70       

60       

50       

40       

30       

20       

10       

 65 a 74 +75 65 a 74 +75 65 a 74 +75 
 
 
 
Las personas mayores son mucho más frágiles que las personas jóvenes, más de lo que podría 
pensarse.  
 
Los mayores de 65 años sufren lesiones que requieren hospitalizaciones más largas que los 
menores de dicha edad.  
 
Independientemente de la zona del cuerpo en la que se produzcan la lesiones, el número de 
días que pasa en el hospital un peatón lesionado de más de 65 años es mayor que el número 
de días que pasa un peatón lesionado más joven. 
 
Además, en numerosas ocasiones, el impacto contra el vehículo se produce a velocidades muy 
bajas (tan bajas que apenas se producen daños en los vehículos) y, a pesar de ello, las 
consecuencias son fatales para los peatones mayores, bien de modo instantáneo bien meses 
después del siniestro. 
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¿Cuáles son las causas de los accidentes de 
personas mayores?  
 
El análisis de los atropellos mortales permite conocer las causas de los accidentes. En los 
atropellos a peatones mayores las causas principales han sido: 

1. Distracción del conductor 
2. Infracción del peatón al cruzar la vía indebidamente 
3. Exceso de velocidad del conductor 
4. No respetar los conductores el paso de peatones 

 
En muchos casos, los peatones y, sobre todo, los conductores mayores podrían haber sido más 
cuidadosos:  

• en cuatro de cada cinco casos -el 79% de los casos-, el conductor es principal 
responsable;  

• en uno de cada tres casos -el 29% de los atropellos- el peatón es principal responsable.  

En los atropellos nocturnos o con poca luz natural en vías interurbanas –mayores paseando 
cerca de sus pueblos- ninguno de los peatones mayores fallecidos usaba o chalecos 
reflectante.  
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Caminando con mayores 
 

1. Cumplir siempre las normas y señales. 
2. Siempre por la acera. 
3. Del brazo o a su lado, sin alejarse y atenta a traspiés o tropezones. 
4. La persona mayor debe caminar por el lado más cercano a las casas y alejado del 

tráfico. 
5. Prestar atención a las entradas y salidas de garajes. 
6. No correr: ni para cruzar, ni para coger el bus. 
7. Cruzar por pasos con semáforo, cuando esté verde y los vehículos hayan parado. 
8. En pasos sin semáforo esperar hasta que todos los vehículos hayan parado antes de 

iniciar el cruce. 
9. Si el mayor va en silla de ruedas, siempre sujetándola, no dejar que sobresalga de la 

acera cuando se espera aun cruce. 
10. En pasos o cruces con bordillo rebajado nunca soltar la silla, nunca invadir la calzada y 

mantener una distancia prudente de los vehículos. 
11. Nunca usar el móvil mientras se camina, especialmente para cruzar: parar si hay que 

hablar. 
 

  



Con mayores, seguridad vial
 

 

ELN – Educación Vial 

 

26 

 

Como pasajeros de transporte público: autobús, 
tranvía 
 

1. Esperar en la parada sin salir a la calzada, 
sin pasar de la línea de seguridad del 
tranvía, sin entorpecer a otras personas. 

2. Subir y bajar cuando el bus o el tranvía 
estén detenidos, sin precipitarse. 

3. Al subir o bajar del bus cruzar siempre por 
detrás, nunca por delante para ver y ser 
vistos, y siempre por paso de peatones. 

4. Hacer uso de los asientos tanto de los 
reservados para mayores como, si están 
ocupados, otros asientes. 

5. Evitar ir con bolsas o bultos que dificulten 
la movilidad. 

 

 
Como pasajero de un turismo 
 

1. Subir y bajar por el lado de la acera, no abrir la puerta al paso de otro vehículo o 
peatón. 

2. Siempre con cinturón de seguridad, tanto delante como detrás. 
3. Colocar el asiento y reposacabezas de forma adecuada a la altura: son elementos de 

seguridad, no sólo de comodidad. 
4. Ayudar al conductor: no distraer ni discutir, no dar indicaciones innecesarias, no 

mantener conversaciones que le distraigan. 
 
 

Transporte sanitario 
 
En muchas ocasiones las personas mayores usan transporte sanitario. Los Técnicos de 
transporte sanitario son los encargados de atenderles: les ayudarán a subir y bajar del 
vehículo, les sentarán o colocarán adecuadamente y se asegurarán de que lleven 
correctamente abrochado el cinturón de seguridad o el sistema correspondiente. 
 
Como acompañantes del mayor, debemos seguir las indicaciones del Técnico de transporte, 
situarnos de manera que no dificultemos su trabajo, a un lado, y estar atentas a sus 
instrucciones. Es importante que actuemos con tranquilidad y sin precipitación, cuidando de 
calmar al mayor si está nervioso y ayudándole a seguir las instrucciones. Debemos evitar que 
lleve bultos que le dificulten moverse –abrigo en el brazo, bolso…-. 
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 SI NO 

Cumplir siempre las normas y señales 
  

Cruzar por pasos con semáforo cuando esté verde y los 
vehículos hayan parado 

  

Usar el móvil mientras se camina, especialmente para cruzar 
  

En pasos sin semáforo empezar a cruzar para que los 
vehículos hayan parado 

  

Subir y bajar del bus en marcha 
  

Subir y bajar por el lado de la acera 
  

Esperar al bus en la parada 
  

Esperar a que el vehículo esté parado para subir o bajar 
  

No correr por la calzada ni invadirla 
  

Abrir la puerta al paso de otro vehículo o peatón 
  

Subir al mayor al transporte sanitario sin esperar al Técnico 
de transporte 

  

 
 
CONCLUSIONES 
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En el trabajo, seguridad vial laboral 
 
Los trabajadores sabemos que cumplir las medidas de seguridad y prevención de riesgos 
laborales es un derecho y un deber.  
 
La empresa debe entregar información acerca de los riesgos y medidas preventivas 
correspondientes a cada puesto de trabajo y el trabajador debe cumplirlas.  
 
En España los accidentes viales durante la jornada de trabajo o al ir o volver del mismo, tanto 
si se es peatón como conductor o pasajero, son accidentes laborales.  
 
Los accidentes viales laborales pueden ser de dos tipos:  
 

• Accidentes in itinere, “en el camino”, al ir o volver del trabajo: accidentes viales que se 
producen en el trayecto entre el domicilio y el puesto del trabajo, aunque no sea la 
vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonablemente próximo a la hora de 
entrada o salida del trabajo. 

• Accidentes en misión: accidentes viales que se producen en desplazamientos durante 
la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales.  

 
Si eres peatón: 
➜ Utiliza el trayecto más seguro. Camina por las aceras, no corras aunque vayas con prisa. 
➜ No cruces entre vehículos que no te dejen ver a otros vehículos e impiden que te vean. 
➜ Si caminas y hablas por teléfono a la vez, extrema la prudencia: mira alrededor, nunca 

cruces indebidamente… 
 
Si vas en transporte público o de empresa: 
➜ Espera en la parada sin salir a la calzada, sin pasar de la línea de seguridad del tranvía. 
➜ Al subir o bajar del bus cruza por detrás, nunca por delante porque no te verán otros 

vehículos. 
 
Si eres conductor: 
➜ Adecua la velocidad al estado de la vía y a las condiciones meteorológicas, a tu estado 

físico o psíquico. 
➜ Mantén siempre la distancia de seguridad. 
➜ Controla las comidas, no conduzcas cansado o con sueño: descansa y no arriesgues. 

 
Si eres pasajero de un turismo, si compartes vehículo: 
➜ Ayuda al conductor a elegir la ruta, a estar atento: no discutas, no agobies, no lo dejes 

“solo” en la tarea de conducir… 
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PROVIAL - Guías Técnicas en materia de Seguridad Laboral Vial 
 
 
 
  

https://www.provial.org/2016/11/guias-tecnicas-en-materia-de-seguridad-laboral-vial/
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Los trabajadores y trabajadoras familiares realizan su trabajo en domicilios particulares o en 
espacios públicos, por tanto la empresa debe diseñar un procedimiento de atención en caso de 
urgencia por accidente de trabajo.  
 
Accidente de trabajo es cualquier accidente sufrido en horario de trabajo así como los 
accidentes in-itinere o en misión. En dicho procedimiento deberá detallarse: 
 

• Teléfono de la empresa a dónde llamar e informar para que envíen el parte de asistencia 
a la Mutua. En ese momento, se informará a la persona accidentada a qué centro 
sanitario de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
seguridad social debe acudir. 

• Medio de transporte. En caso de accidente grave, se deberá llamar a una ambulancia. En 
caso contrario se valorará si la persona accidentada puede acudir por sus medios al 
centro de salud. En caso contrario, se debe determinar cómo se realizará el traslado de 
la persona accidentada hasta las dependencias de la Mutua o por ejemplo, cómo y quién 
pagará el servicio de taxi. El traslado de la persona accidentada es a cargo de la 
empresa. 

 
Pasos a seguir: 

1. Avisar a la empresa. 
2. Acudir a los servicios sanitarios de la Mutua. 
3. En caso de generar incapacidad temporal por accidente de trabajo, es decir, baja 

médica, se debe entregar el parte de baja a la empresa lo antes posible. Hay un plazo 
máximo de 3 días, desde la fecha del accidente o de la baja médica. 

4. Informar a las delegadas y delegados de prevención sobre el accidente sufrido. 
5. La empresa debe realizar la investigación del accidente e informar a la persona sobre los 

resultados y su conformidad con la investigación. 
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JUEGO DE PREGUNTAS DE EDUCACIÓN VIAL 
 
Materiales 

• Tablero con casillas numeradas: se resaltan con un interrogante tantas casillas como 
preguntas quieran hacerse. 

• Tarjetas con preguntas. 
• Un dado, fichas, botones o papelitos de diferentes colores 

 
Instrucciones:  

• Se tira el dado.  
• Comienza quien saque el número más alto.  
• Se avanza tanto como el dado indica. 
• Si se cae en una casilla con interrogante se coge una tarjeta. 
• Si se responde correctamente, tira el dado de nuevo.  
• Si falla, tira el siguiente jugador. 
• Gana el jugador que antes llegue a la meta.  
• El juego no termina hasta que todos y todas lleguen. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

¿La acera es el lugar por él que circulan 
los peatones de forma más segura? SÍ 

¿Un paso de peatones y un paso de cebra 
son lo mismo? SÍ 

¿Por dónde deben circular las bicis? Las bicis por los carriles bici. 

¿Por dónde deben circular los patines? 
 

Patines, monopatines y patinetes por 
los carriles bici o por las aceras con 

limitación de velocidad 

¿Peatón es la persona que conduce? NO 

¿Cómo se llama la persona que va en un 
vehículo sin conducir? Pasajero 

¿Cómo se llama la persona que lleva un 
vehículo? Conductor 

¿Un tractor es un automóvil? SÍ 

¿Puedes decir el nombre de tres 
vehículos? 

Turismo, bus, autocar, moto, 
ciclomotor, tractor, camión… 

¿El taxi es un transporte público?  SÍ 

¿Qué es el arcén? 
En una carretera, la zona reservada 
a un lado y otro de los carriles, para 

uso de peatones, bicis… 

¿Una persona en silla de ruedas con 
motor debe ir por la acera o por los 
carriles? 

Por la acera, se le considera peatón 

¿Qué significan las señales triangulares 
con borde rojo? Peligro 
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Mil Calles llevan Hacia Ti - La Guardia  
 
https://www.youtube.com/watch?v=VNvVqqy8mXg 
 

Mil calles llevan hacia ti  
y no se cual he de seguir.  
No tengo tiempo que perder  
y ya se va el último tren.  
 
Quizá s mostrándote una flor  
o hacer que pierdas el timón.  
Poner tu nombre en la pared  
o amarte cada atardecer. 
 
Puedo perderme en el 
alcohol  
y dibujar un corazón.  
Fingir que existe alguien más  
que ahora ocupa tu lugar.  
 
Si quieres hoy puedes venir  
hay una fiesta para ti.  

A tu ventana trepar,  
si no la cierras esta vez.  
 
Ese perfume de mujer  
me llevar hasta donde estás,  
en una oscura habitación  
o en la guarida del león. 
 
Puedo perderme en el 
alcohol  
y dibujar un corazón.  
Fingir que existe alguien más 
que ahora ocupa tu lugar.  
 
Mil calles llevan hacia ti  
y se que tengo que elegir.  
Mil calles llevan hacia ti,  
¿que camino he de seguir?

 
  

https://www.letras.com/la-guardia/
https://www.youtube.com/watch?v=VNvVqqy8mXg
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VOLANDO VOY - CAMARON DE 
LA ISLA  
https://youtu.be/7lOEsFE_iPk  
 
Volando voy, volando vengo 
Volando voy, volando vengo 
Por el camino yo me entretengo 
Por el camino yo me entretengo 
Enamorado de la vida que a veces 
duele 
Enamorado de la vida que a veces 
duele 
Si tengo frio busco candela 
Si tengo frio busco candela 
Y vola, volando, voy volando vengo, 
vengo 
Vola, volando, voy volando vengo, 
vengo 
Por el camino yo me entretengo 
Por el camino yo me entretengo 
Señoras y señores sepan ustedes 
Señoras y señores sepan ustedes 
Que la flor de la noche, pa' quien la 
merece 
Que la flor de la noche, pa' quien la 
merece 
Y vola, volando voy volando vengo, 
vengo 
Vola, volando voy volando vengo, 
vengo 
Por el camino yo me entretengo 
Por el camino yo me entretengo 
 

Enamorado de la vida que a veces 
duele 
Enamorado de la vida que a veces 
duele 
Yo no soy quien soy ni los que me 
quieren 
Yo no soy quien soy ni los que me 
quieren 
Y vola, volando voy volando vengo, 
vengo 
Vola, volando voy volando vengo, 
vengo 
Por el camino yo me entretengo 
Por el camino yo me entretengo 
 

https://youtu.be/7lOEsFE_iPk
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¡Je Veux!: Zaz 
https://www.youtube.com/watch?v=eMo2p70b4KA  

 
Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux 
pas 
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas 
Donnez moi une limousine, j'en ferais quoi? 
Papa lapa papa 
Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi? 
Un manoir a Neuchâtel, c'est pas pour moi 
 
Offrez moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi? 
 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne 
humeur 
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon 
bonheur 
Moi j'veux crever la main sur le cœur 
 
papalapapapala 
Allons ensemble découvrir ma liberté 
Oubliez donc, tous vos clichés 
Bienvenue dans ma réalité 
 
J'en ai marre d'vos bonnes manières 
C'est trop pour moi 
Moi je mange avec les mains 
Et j'suis comme ça 
J'parle fort et je suis franche 
Excusez moi 
Fini l'hypocrisie moi, 
J'me casse de là 
J'en ai marre des langues de bois 
 
Regardez moi 
Toute manière j'vous en veux pas 
Et j'suis comme ça 
J'suis comme ça 
papalapapapala 
 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne 
humeur 
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon 
bonheur 
Moi j'veux crever la main sur le cœur 
 
papalapapapala 
Allons ensemble découvrir ma liberté 
Oubliez donc, tous vos clichés 
Bienvenue dans ma réalité 

 
Dadme una suite en el Ritz, ¡no es lo que quiero! 
Joyas de Chanel, ¡no es lo que quiero! 
Dadme una limusina, ¿qué haría con ella? 
Papa lapa papa 
Ofrecedme personal, ¿qué haría con él? 
Una casa solariega en Neufchatel, no es para mí 
 
Ofrecedme la Torre Eiffel, ¿qué haría con ella? 
 
Quiero amor, felicidad, bueno humor,  
no es vuestro dinero el que me hará feliz, 
yo lo que quiero es morir con el corazón en la 
mano 
 
papalapapapala 
Vayamos juntos a descubrir nuestra libertad, 
olvidaos de todos vuestros clichés, 
bienvenido a mi realidad 
 
Estoy harta de las buenas maneras,  
¡es demasiado para mí! 
Yo como con las manos  
y así soy yo 
Hablo fuerte y soy franca,  
¡perdónenme! 
Se acabó la hipocresía, 
¡yo paso de eso! 
¡Estoy harta de tanta palabrería retórica vacía! 
 
Mírame,  
de todas formas no os guardo rencor,  
yo soy así,  
yo soy así 
papalapapapala 
 
Quiero amor, felicidad, bueno humor,  
no es vuestro dinero el que me hará feliz, 
yo lo que quiero es morir con el corazón en la 
mano 
 
papalapapapala 
Vayamos juntos a descubrir nuestra libertad, 
olvidaos de todos vuestros clichés, 
bienvenido a mi realidad 
 
Quiero amor, felicidad, bueno humor,  
no es vuestro dinero el que me hará feliz, 

https://www.youtube.com/watch?v=eMo2p70b4KA
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Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne 
humeur 
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon 
bonheur 
Moi j'veux crever la main sur le cœur 
 
papalapapapala 
 
Allons ensemble découvrir ma liberté 
Oubliez donc, tous vos clichés 
Bienvenue dans ma réalité 
 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne 
humeur 
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon 
bonheur 
Moi j'veux crever la main sur le cœur 
 
Papalapapapala 
 
Allons ensemble découvrir ma liberté 
Oubliez donc, tous vos clichés 
Bienvenue dans ma réalité  

yo lo que quiero es morir con el corazón en la 
mano 
 
papalapapapala 
 
Vayamos juntos a descubrir nuestra libertad, 
olvidaos de todos vuestros clichés, 
bienvenido a mi realidad 
 
Quiero amor, felicidad, bueno humor,  
no es vuestro dinero el que me hará feliz, 
yo lo que quiero es morir con el corazón en la 
mano 
 
papalapapapala 
 
Vayamos juntos a descubrir nuestra libertad, 
olvidaos de todos vuestros clichés, 
bienvenido a mi realidad 
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Ficha técnica 
TÍTULO ORIGINAL: Intouchables
NACIONALIDAD: Francia
DIRECCIÓN: Olivier Nakache, Eric Toledano
GUIÓN: Olivier Nakache, Eric Toledano
PRODUCCIÓN: Quad Productions; Gaumont; TF1 
Films; Ten Films; Chaocorp production ; Canal + / Cine-
cinema
AÑO: 2011
INTERPRETACIÓN:François Cluzet (Philippe), 
Omar Sy (Driss), Audrey Fleurot (Magalie), Anne Le Ny 
(Yvonne), Clotilde Mollet (Marcelle), Alba Gaïa Bellugi 
(Elisa), Cyril Mendy (Adama), Christian Ameri (Albert), 
Ferran Rull (Xavi), Grégoire Oestermann (Antoine), 
Thomas Solivéres (Bastien), Dorothé Brière (Eléonore), 
Marie-Laure Descoureaux (Chantal)
MÚSICA:  Ludovico Einaude
FOTOGRAFÍA: Mathieu Vadepied
GÉNERO: Comedia-drama
DISTRIBUCIÓN: A Contracorriente Films
DURACIÓN: 109 minutos
WEB OFICIAL: www.intocable-lapelicula.com
PREMIOS: 2011: Premios César, mejor actor (Omar Sy), 
9 nominaciones a mejor película; Festival de Tokyo, mejor 
película y mejor actor; 2012: Premios del Cine Europeo: 4 
nominaciones, incluyendo mejor película; Premios Goya: 
nominada a mejor película europea; Premios BAFTA: 
nominada a mejor película de habla no inglesa

Intocable
 Mª Carmen Gutiérrez Moar y Carmen Pereira Domínguez

mdelcarmen.gutierrez@usc.es y mcdguez@uvigo.es

“No pienses en los fracasos de hoy, sino en el éxito 

que puede llegar mañana. Te has propuesto una tarea 

difícil, pero tendrás éxito si perseveras, y encontrarás 

dicha en la superación de obstáculos” 

Helen Keller (1880-1968) 

La historia

E
stá inspirada en una vivencia real. Philippe, el protagonista, es un aristó-
crata adinerado, de origen corso, afi ncado en un palacete parisino que ha 
sufrido un accidente de parapente y se ha quedado tetrapléjico. Contrata 

como cuidador interno a Driss, un joven negro inmigrante de Senegal y resi-
dente en un barrio marginal de París, recién salido de la cárcel. 
En un principio, se evidencia un choque entre estos dos mundos sociales tan 
diferentes. Driss no parece la persona más idónea para desempeñar este tra-
bajo pero, poco a poco, al margen del convenio laboral, irá adaptándose y 
congeniando con Philippe. Juntos descubrirán la necesidad de apoyarse mutua-
mente hasta forjar una hermosa amistad. 

Temas

Emociones y sentimientos• 
Diferencias sociales: riqueza-pobreza• 
Discapacidad y tetraplejia• 
Educación• 
Habilidades sociales• 
Inmigración, emigración• 
Marginación y exclusión social• 
Prejuicios sociales• 
Relaciones familiares• 
Salud versus enfermedad • 
Sentido del humor• 

1.  Localizamos en la red y describimos la zona parisina de Oak-Sharp, en 
Clichy-sous-Bois. 

2.  Igualmente, buscamos un barrio marginal de esta capital francesa, ¿qué 
contrastes encontramos con respecto a la localidad anterior?

3.  ¿Qué sabemos de las personas que residen en nuestro país procedentes 
de Senegal? ¿Cómo llegan, cómo es su trayectoria vital, con qué proble-
mas se encuentran, a quién acuden, a qué se dedican?

4.  Hacemos un listado de deportes que conozcamos, ¿cuáles nos agradan 
más y cuáles menos?, ¿cuáles practicamos?, ¿qué requisitos existen para 
unos y otros?, ¿todos corren los mismos riesgos?

5.  ¿Qué sabemos del parapente? Completamos información sobre esta ac-
tividad deportiva.

6.  Nos informamos sobre la vida de Philippe Pozzo di Borgo, (http://www.
lavanguardia.com/lacontra/20121206/54356129338/la-contra-philippe-
pozzo.html#ixzz2IQ19Ndp1).

 7.  Indagamos sobre la discapacidad, la paraplejia y la tetraplejia. Defi nimos 
estos términos y valoramos sus características y repercusiones, tanto a 
nivel personal como social. 

 8.  ¿Qué valor otorgamos al humor? Refl exionamos sobre las propieda-
des benefi ciosas del buen estado de ánimo en general y de la risa en 
particular.

 9.  Buscamos en internet sobre el término intocable y su referencia a la je-
rarquía social clásica de la India, (http://www.lasociedadgeografi ca.com/
blog/tradiciones/las-castas-en-india-sociedad-geografi ca-de-las-indias/).

10.  Nos fi jamos y describimos la carátula de la película, ¿de qué puede tra-
tar?, ¿cómo se muestran los protagonistas?, ¿por qué creéis que tiene 
ese título?

Antes de ver la película

Valores

Alegría• 
Amistad• 
Amor• 
Bienestar• 
Compromiso• 
Empatía• 
Esperanza• 
Felicidad• 
Lealtad• 
Respeto • 
Responsabilidad• 
Vida• 



2 | PADRES Y MAESTROS  ~ FILMOTECA PADRES Y MAESTROS

Filmoteca Padres y Maestros

SECUENCIAS /ESCENAS PREGUNTAS

PRIMERAS ESCENAS1. 

1.  Cuando se inicia la película los protagonistas van en un coche, 

acompañados de una música melódica. Le siguen unas imágenes 

rápidas con unas acciones un tanto desconcertantes… (1’10”).

1.1.  ¿Os parece adecuado el comportamiento de estas personas condu-
ciendo? ¿Cómo actúa la policía? ¿Qué les dice? ¿Cómo responden 
los guardias ante lo expuesto por Driss?

–  ¿Qué consejos le da, en otro momento, Philippe a Driss sobre el car-
net de conducir?

1.2.  Nos fi jamos en los primeros planos y en los planos de detalle.
1.3.  ¿Qué tipo de música escuchamos cuando se presentan los créditos 

de la película? ¿Cómo se sienten y muestran los personajes ante 
lo ocurrido? ¿Cómo se muestran los protagonistas ante la música? 
¿Qué sustancia toman y qué consecuencias tienen? ¿Qué pensáis de 
estas experiencias excitantes?

1.4.  Comentamos en qué otras escenas de la película detectamos com-
portamientos inadecuados de los protagonistas con el coche.

1.5.  Señalad casos de conducción temeraria que recordéis en vuestra 
vida. ¿Cómo deberían haber actuado esas personas? ¿Qué les ha 
ocurrido?

PHILIPPE Y SU FAMILIA2. 

2.1.  Philippe procede de una familia adinerada de clase alta. Vive en 

una mansión, en una zona lujosa de París (19’55”).

2.2.  Philippe se emociona cuando recuerda a su esposa: cómo la 

conoció, su convivencia con ella, su grave enfermedad, ante el 

accidente de parapente y su cuidado, su muerte… (44’59”).

2.3.  Philippe es una perso-

na educada y prepara-

da, es un reconocido 

empresario, le gusta 

la música, la literatu-

ra, la pintura, la ópera, 

los buenos modales. Se 

mueve en círculos se-

lectos. Es forofo del pa-

rapente. De los coches 

de lujo y del mundo de 

las marcas.

2.1.  Nos fi jamos, describimos y comentamos la situación, el tipo de 
construcción y la decoración de la casa. Sus dependencias y zonas 
exteriores. 

2.2.  ¿Qué sabemos de la familia de Philippe? ¿Quiénes la componen? 
¿Qué vínculos los unen? ¿Quiénes viven en la casa y cómo se alojan? 
¿Cómo visten y se comportan? ¿Qué afi ciones tienen?

–  ¿Qué le comenta a Driss sobre su esposa? ¿Qué sentido tienen para 
él los huevos de Fabergé? ¿Por qué le solicita a Driss que devuelva el 
huevo que ha cogido de su colección? ¿Cómo actúa Driss?

–  ¿Cómo son las relaciones de Philippe con su hija. ¿Existe diálogo en 
su familia?

–  Describimos las personas que trabajan en la mansión. ¿Qué funciones 
realizan y cómo actúan?

2.3.  Señalamos los distintos objetos de calidad que rodean a Philippe 
¿qué os parece?, ¿por qué creéis que Philippe se sentía un intoca-
ble?, ¿qué sentido tiene ahora todos estos objetos para él?, ¿qué le 
hace feliz?

DRISS Y SU FAMILIA3. 

3.1.  Driss vive en el extrarradio de París en un bloque de viviendas 

sociales (12’55”–18’29”).

3.2.  Tiene una familia extensa y desestructurada. Su tía se pasa el 

día trabajando fuera de casa (15’08´´).

–  Al llegar, disgustada y agotada, después de un tiempo sin verse 

comenta: “¿Sabes Driss tengo otros hijos y todavía tengo esperanza por 

ellos?” (16’36”).

3.3.  Driss es observador, sensible, sociable y solidario. Le agrada la 

música, el baile y la pintura. Tiene comportamientos inapro-

piados: tira colillas por la ventana; dice palabras malsonantes; 

le cuesta controlar sus emociones, se enfada a menudo; falta 

al respeto a los demás (guiños y risas inoportunas); incumple 

su turno de espera; habla en alto en lugares públicos… Pero 

tiene un buen fondo, sólo que nadie le ha ayudado a actuar 

como debe.

3.4.  Se recrea con su gru-

po de amigos Aun-

que el trapicheo con 

la droga lo ha llevado 

a la cárcel y desea no 

volver (17’37”).

3.5.  Driss observa desde 

la ventana a uno de 

sus hermanos. 

3.1.  Hablamos sobre el barrio donde reside Driss. ¿Con qué recursos 
humanos, asistenciales y recreativos cuenta esa zona?

–  ¿Cómo es la vivienda y su distribución? ¿Y la decoración y organiza-
ción? ¿De qué comodidades dispone? ¿Qué impresión nos da? Nos 
informamos sobre banlieue el término que describe la periferia mar-
ginal parisina (http://es.wikipedia.org/wiki/Banlieue).

3.2.  ¿Cuántas personas viven en el piso? ¿Cómo reparten los espacios? 
¿Cómo conviven y asumen las tareas domésticas? ¿Qué aspecto 
tienen? ¿Cómo y de qué dialogan? ¿Cómo ha llegado Driss a ese 
hogar?

3.3.  Comentamos las cuali-
dades físicas y humanas 
de Driss. ¿Qué habilida-
des sociales le faltan?

3.4.  ¿Cómo es su grupo de 
iguales? ¿Cómo dedican 
su ocio y tiempo libre? 
¿Qué consumen? ¿Saben 
sus consecuencias?

3.5.  ¿Qué le preocupa a 
Driss de su hermano 
y qué le recomienda 
al comprobar cómo 
se está complicando 
su vida? ¿Cómo actúa 
Driss?

1
1

1

1

––

–––

–––

22

33
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ANTE UNA OFERTA DE TRABAJO4. 

4.1.  Driss se adelanta a su turno, entra en la habitación impaciente y 
pone un papel sobre la mesa. Magalie, la secretaria, le pide refe-
rencias. Philippe le hace algunas cuestiones, pero Driss expone, 
“Son necesarias tres fi rmas para que me concedan el subsidio”.

4.2.  Philippe solicita a Driss una explicación a ese papel fi rmado y 
éste le responde: “Pues, quiero una fi rma, para que vean que me he 
presentado al curro, pero que por desgracia y a pesar de mis grandes 
cualidades… Bueno, pongan esa morralla de siempre. Vamos, que no le 
intereso… Si consigo tres negativas, me vuelven a dar el paro”. Philippe 
le cuestiona si se considera capaz de trabajar, tener obligacio-
nes, horarios, responsabilidades… (9’48”–12’20”).

4.3.  Al día siguiente Driss va a recoger el papel fi rmado. Entra y 
acude a la habitación personal de Philippe. Inicia su nuevo tra-
bajo, estará un mes de prueba (20’23”–21’21”).

4.1.  ¿Qué tipo de personas pasan por la entrevista? ¿Cómo defi enden 
sus aptitudes, motivación e interés por la oferta de trabajo?

4.2.  ¿Cómo se muestran en la entrevista Magalie y Philippe con las 
diversas personas? ¿Y con Driss? ¿Cómo les sorprende Driss? ¿Qué 
pensáis sobre el saber estar y las buenas maneras? Y ¿sobre el sen-
tido del humor?, ¿infl uye en la salud física y psíquica humana?, 
¿y en las relaciones interper-
sonales? Los juegos de pala-
bras y los dobles sentidos, en 
las expresiones, son signos de 
un agudo sentido del humor. 
¿Tienen cabida las bromas y 
la risa en el horario laboral?, 
¿ayudan a desempeñar mejor 
el trabajo?

4.3.  ¿Qué hace Driss en cuanto se 
ve solo en la habitación asig-
nada?, ¿y ante la bañera?, ¿qué 
música escuchamos? ¿Man-
tiene la habitación en orden, 
la cuida?, ¿qué opinan sus 
compañeros de él?, ¿de qué 
sospechan?

LESIÓN MEDULAR: CÓMO VIVIR LOS AFECTOS Y LA SEXUALIDAD5. 

5.1.  En las primeras sesiones de atención a Philippe, Driss comete 
serios errores, escucha reprimendas y también se rebela. Pero 
poco a poco va cogiendo conocimiento, interés, responsabilidad 
y compromiso (23’00”).

5.2.  Driss y Philippe pasean 
cerca del río y comen-
tan lo bien que les sien-
ta respirar, sobre el 
dolor fantasma y el su-
frimiento de un lesio-
nado medular, sobre las 
vivencias y sentimien-
tos sexuales (40’59”–
42’46”).
Por la noche, vuelven a 
salir y se sientan a dia-
logar en la terraza de 
un restaurante (42’46”–
43’04”).

5.1.  ¿Cómo asume al principio Driss este trabajo?, ¿cómo actúa y cómo 
va entendiendo a Philippe?, ¿qué hace para darle tranquilidad?, ¿qué 
observan sus compañeros de trabajo?, ¿de qué desconfía el abo-
gado de Philippe? Comentamos los cambios positivos que se van 
evidenciando en Driss. Su interés por Pilippe y el inicio de una gran 
amistad.

5.2.  ¿Son lo mismo las relaciones afectivo-emocionales que las sexuales?
–  Con la lesión medular (tetraplejia), desaparece la necesidad vital de 

dar y recibir afecto, así como el reconocimiento y la experimentación 
de emociones.

–  La disfunción sexual en estos 
pacientes es frecuente. La exci-
tación de la piel en el ser humano 
es una sensación placentera, en 
las demostraciones de afecto 
positivo, desde que nacemos 
hasta que morimos. Los víncu-
los afectivos y/o sexuales entran 
dentro de las necesidades pro-
pias de la persona.

PHILIPPE Y DRISS. EN BUSCA DE UN MUNDO AFECTIVO-EMOCIONAL6. 

6.1.  Philippe y Magalie están en el despacho. Él le dicta cartas para 
una mujer, Eléanore (35’53”–37’39”).

6.2.  La armonía establecida entre Philippe y Driss hace que cada 
día congenien mejor: van a la ópera, visitan museos, salen a 
la calle, hacen carreras con la silla de ruedas, cantan juntos, 
viajan en avión, experimentan en parapente.

6.3.  Asimismo, Driss se siente responsable de ayudar a Elisa, al bor-
de de la muerte por un desamor.

6.4.  En la celebración del cumpleaños de Philippe, Driss convierte 
la fi esta protocolaria en una experiencia gratifi cante e inolvi-
dable.

6.5.  Driss lleva a Philippe a un restaurante de la costa y le prepara 
una cita con Eléanore. Aprovecha para entregarle el huevo que 
le robó el día de la entrevista de trabajo (56’21”–1h.09’).

6.1.  ¿Qué necesita y persigue Philippe? ¿Qué temores le entran? ¿Qué le 
dice Driss a todo su comportamiento y qué le recomienda? ¿Cómo 
actúa y le ayuda para encontrar una persona a quien amar?

–  ¿Cómo se siente Philippe ante la llamada telefónica, la carta recibida y 
el envío de una foto para Eléanore?

–  ¿Cómo se va dejando llevar por los consejos de Driss?
–  Preguntad a vuestros abuelos si mantuvieron relación con sus preten-

dientes a través de cartas: ¿qué recuerdos y emociones guardan?
–  ¿Qué medios utilizáis ahora vosotros para comunicaros con las per-

sonas que os interesan?
6.2.  La amistad entre ambos va creciendo. Se ayudan mutuamente, 

Driss mejora su saber estar y su autoestima aumenta. Y Philippe 
encuentra el lado positivo y feliz de la vida.

6.3.  ¿Cómo actúa con Elisa?, ¿y con su novio?, ¿de qué valores les 
habla?

6.4.  ¿Cómo sorprende Driss a los invitados?, ¿cómo se muestran 
todos?

6.5.  Comentad esta última escena, ¿qué sentimientos afl oran? ¿Con qué 
imágenes acaba la película? ¿Cómo es la música?
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1.  Hace unos años, los directores de esta película Eric Toledano y 
Oliver Nakache vieron un documental A la vie, a la mort, sobre 
la historia real de un tetrapléjico, Philippe y su cuidador Abdel. 
De ahí surgió la idea de adaptarla al cine. Philippe puso una con-
dición, contarla en clave de comedia, “Tenía todo cuanto buscá-
bamos: una historia increíble, un tema potente, mucho humor, 
con gente que, en situaciones extremas, no pierde su sentido 
del humor y mantiene el optimismo… éramos conscientes de 
que teníamos cosas que decir de un tema como éste” (http://
planderodaje.com/intocable-entranable-amable-y-divertida-el-
cine-frances-goza-de-muy-buena-salud/).

2.  El documental El verdadero intocable muestra el encuentro entre 
los actores y los auténticos protagonistas de esta historia (http://
www.canalplus.es/guia/fi cha.html?tip o=E&id=1047289).

3.  La obra Intocable, ha sido escrita por Philippe Pozzo di Borgo, de 
familia aristócrata adinerada, y gerente de Champagne Pommery, 
inspira la película del mismo título, estrenada en Francia en 2011, 
con gran éxito entre la crítica y el público. ¿Por qué creéis que 
fue la película más taquillera de ese año?

4.  Asimismo, Una amistad improbable narra la historia desde la ver-
sión de Abdel Sellou, su asistente, con un estilo más natural, hu-
morístico y espontáneo, como se refl eja en el fi lme.

5.  La banda sonora comprende una acertada mezcla variadas obras 
clásicas de Bach, Schubert, Mozart, Vivaldi y Chopin con can-
ciones míticas de los años setenta como: Kool and the gand, Sep-

tember y Boogie Wonderland del mítico grupo Earth Wind & Fire 
(http://videodromo.es/bso/banda-sonora-intocable/18886).

6.  Sobre la fotografía, resaltamos las espléndidas imágenes de los 
protagonistas disfrutando en plena naturaleza. 

7.  La fi lmografía de estos directores se compone de los cortos: 
Le jour et la nuit (1995); Les petits souliers (1999); Ces jours heureux 
(2002) y de los largometrajes: Je préfère qu’on reste amis (2005); 
Nos jours heureux (2006) y Tellement proches (2009).

8.  En la actualidad Philippe vive en el sur de Marruecos, está casado 
con una joven marroquí, madre de dos hijas. Y Abdel regresó a 
Argelia, formando una familia, allí lleva un negocio de distribu-
ción de carne de pollo, entre Francia y Marruecos.

ACTIVIDADES DE EXPERIENCIA, REFLEXIÓN Y ACCIÓN EN COMÚN

Refl exionamos sobre el valor de la vida, 
la amistad, la familia, la humildad, la 

superación, la alegría, la felicidad.

Retomamos la frase introductoria a 1. 
esta guía, de Helen Keller (1880-1968), 
y buscamos más información sobre esta 
autora, activista política y oradora sor-
dociega americana (http://es.wikipedia.
org/wiki/Helen_Keller).

¿Por qué creéis que Philippe y Driss 2. 
eran intocables? ¿Qué elementos comu-
nes y diferentes tenían? ¿Podríamos 
afi rmar que Driss era un brillante sin 
pulir?

Si fuésemos protagonistas de una situa-3. 
ción como la de Philippe, es decir, a raíz 
de un accidente sufrimos una parálisis 
total y falta de sensibilidad total. Si nos 
ponemos en su lugar (empatía) ¿qué 
sentimientos y emociones experimen-
taríamos?, ¿cómo resituaríamos nues-
tro modo de vida ante las limitaciones 
y con un alto nivel de dependencia? y 
¿cómo la familia y entorno más próximo 
afrontaría las nuevas necesidades y los 
cuidados con una economía media-baja 
como tiene la mayoría de la población 
española?

¿Qué pensáis si la historia fuera prota-4. 
gonizada por Driss como tetrapléjico y 
Philippe como cuidador?

Comentamos sobre las relaciones de 5. 
ayuda, la importancia de su conocimien-
to y sus benefi cios. Todas las personas 
necesitamos el apoyo de los demás 
para nuestro crecimiento personal. 
¿Estamos acostumbrados a pedir ayuda 
y dar ayuda a los otros? 

¿Qué pensáis del modelo que ofrece 

Víctor Kuppers para analizar el valor 
profesional de una persona en su tra-
bajo? En la película se presenta un asis-
tente sin conocimientos ni formación y 
sin habilidades porque no tiene ninguna 
experiencia en el cuidado de enfermos. 
¿Qué tiene Driss para poder desempe-
ñar adecuadamente ese trabajo?
(http://aprendiendopsicologiaconelci-
ne.blogspot.com.es/2013/01/13-sesion-
intocable.html). 
El dolor es la más enigmática de nues-6. 
tras percepciones. Buscamos en Inter-
net sobre el «dolor neuropático» o 
«dolor fantasma» y tras la información 
obtenida comentamos cómo afecta al 
bienestar psicológico de los pacientes 
con lesiones medulares.

En Toledo, desde el año 1974 está el 7. 
único Hospital Nacional de Parapléjicos, 
especializado en la rehabilitación inte-
gral de la lesión medular espinal. Nos 
informamos sobre su actuación e inves-
tigación con personas que padecen 
estos problemas. ¿Cuáles son las cau-
sas más determinantes? (http://www.
infomedula.org/index.php?).

Nos enteramos y comentamos sobre 8. 
el Centro de Prótesis Avanzadas de Dino 
Cozarelli, en Costa Rica (http://protesi-
savanzadas.com/tag/dino-cozzarelli).

En la actualidad, en momentos de pro-9. 
funda recesión económica, la solidaridad 
ciudadana busca otras opciones para 
colaborar, como la idea de la “recogida 
de tapones de plástico”, acción iniciada 
en 2007 en la Asociación de Discapaci-
tados Físicos y Psíquicos de Toro para 
poder desarrollar proyectos y comprar 
ayudas técnicas para sus usuarios. Las 

campañas solidarias con fi nalidades 
diversas siguen siendo un éxito. ¿Estáis 
dispuestos a uniros a esta propuesta 
educativa de sensibilización como una 
forma original de resolver problemas 
concretos maximizando las respuestas 
de los ciudadanos en las áreas social, 
cultural, económica, medioambiental, 
etc.? ¿Qué otras iniciativas conocéis?

Esta película mezcla el drama con el 10. 
humor, ¿qué pensáis de ello?, ¿qué ven-
tajas nos aporta?, ¿con qué imágenes se 
inicia y fi naliza la película y qué sentido 
le damos? Señalad qué otras películas 
conocéis que traten temas como estos, 
por ejemplo, Mar adentro (Amenábar, 
España, 2004). ¿Qué aprendizaje dedu-
cimos de esta película? Lo exponemos 
y comentamos.

Algunas curiosidades de interés
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