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La orientación es el proceso mediante el que, utilizando los sentidos, uno establece la 

posición en que se encuentra y la relación con los demás objetos significativos de su 

entorno. Para una persona con discapacidad visual, la capacidad de desarrollar  una 

conciencia de su entorno es consecuencia de la concentración y de la práctica después 

de un periodo de aprendizaje. Dado que la competencia desempeña un papel 

fundamental en el propio concepto psicológico de la persona, este conocimiento de la 

orientación es esencial para que la persona con DV pueda completar sus 

conocimientos de movilidad, sin una buena orientación el alumno camina en el vacío, 

la orientación da sentido al movimiento del alumno. Los  componentes específicos de 

la orientación son: 

- Referencias: cualquier objeto familiar, sonido, olor, temperatura o indicador táctil 

que se reconozca con facilidad, sea constante y tenga una situación conocida y 

permanente en el entorno. 

- Indicadores: cualquier estímulo auditivo (incluida la percepción auditiva de los 

objetos) olfativo o táctil, que afecte a los sentidos y que pueda convertirse con rapidez, 

en una  información que sirva al alumno para determinar su situación  o una línea de 

dirección. Pueden ser estáticos o dinámicos. 

- Mediciones: es el acto o proceso de medir. El alumno puede emplear diversas 

técnicas para realizar mediciones aproximadas que le faciliten su orientación, como 

son la longitud del brazo, medidas comparativas como la altura de la rodilla, el empleo 

del dedo como unidad de medida para objetos pequeños, los pasos o el bastón como 

unidad de medida. 

- Direcciones según la brújula: una dirección es una línea en la que se mueve algo, a lo 

largo de la cual se señala algo o hacia la cual se orienta algo. Las cuatro direcciones 

principales de la Tierra son los puntos cardinales y están                             

       alrededor del círculo que forma la brújula (norte, sur, este y oeste) las direcciones 

de la brújula son transferibles de un entorno a otro y permiten relacionar el entorno 

con los conceptos del mismo. Para comprender este concepto el alumno debe tener  

perfectamente desarrollado el sentido de la lateralidad y debe tener la capacidad  de 

comprender y ejecutar giros de 90   y de 180   .  

Una de las capacidades más importantes para una persona con DV es  conseguir la 

habilidad para movilizarse con relativa independencia, pues  le libera de la 

dependencia  de familiares y amigos y le permite desarrollar diferentes actividades ya 

sean lúdicas, académicas o profesionales; pero el programa de entrenamiento ha de 

contemplar múltiples aspectos por las especiales características de los alumnos. Un 

aspecto muy importante en  un proceso de entrenamiento en movilidad y orientación 

es la relación instructor-alumno pues ambos tienen una dimensión emocional que se 
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debe tener en cuenta, pues  tendrá  inevitablemente una gran influencia en el proceso 

de aprendizaje; si por alguna razón no hay cierta compenetración entre ambos o la 

relación es  tensa,  se reflejará tanto en la velocidad como en la importancia de los 

progresos; sin embargo una relación fluida y de confianza mutua estimulará los 

avances  y los afianzará.    

Hay que tener en cuenta que el sentimiento que predomina en el alumno durante su 

aprendizaje es el de ansiedad: la persona con DV debe movilizarse por ambientes 

desconocidos (a no ser que sea su casa o barrio); no los identifica a través del oído o 

del tacto además, está aprendiendo técnicas nuevas para orientarse y el proceso para 

adquirir esta habilidad, por ser una nueva experiencia, puede estimular la ansiedad. La 

presencia o ausencia de ansiedad es un asunto individual, ya que la persona puede 

presentarla o no.  

Un observador perceptivo puede determinar la presencia de ansiedad por los síntomas 

típicos (transpiración en las manos, falta de aliento, voz cortada, tensión muscular, 

etc.) o menos comunes (perturbaciones en el pensamiento, mala interpretación de las 

indicaciones, etc.) incluso puede tener consecuencias más graves como el bloqueo 

motor (dar pasos cortos y rápidos, detenerse cuando debería estar moviéndose, etc.)  

Esto es, probablemente, lo que explica la mayoría de las dificultades de los alumnos de 

los cursos de M y O. 

La dependencia es uno de los problemas más difíciles a los que se tienen que enfrentar 

las personas con DV; hay muchas cosas que puede hacer pero requieren mucho  

entrenamiento y experiencia. 

Además intervienen otros factores que vienen definidos por la propia situación de 

indefensión del individuo con DV que el instructor deberá tener en cuenta, pues 

pueden ser determinantes en dicha relación de confianza instructor-alumno: las 

personas con ceguera congénita  suelen tener una infancia de sobreprotección  por 

parte de los padres y familiares, que incluso limitarán sus actividades y movilidad en un 

intento de protegerles. Esta actitud limita su independencia. La misma situación se 

suele dar ante personas que pierden repentinamente la visión. La misión del instructor 

será fomentar la consecución del mayor grado de independencia posible de las 

personas con DV, por tanto es básico que no actúe de forma paternalista, si no que 

sepa establecer una relación profesional, sin por ello olvidar el aspecto emotivo de la 

relación profesor-alumno, que permita un grado de confianza suficiente pero  sin 

permitir que el alumno caiga en una situación de dependencia excesiva del instructor.  

Otro punto muy importante a tener en cuenta es que no se deben dar unas 

expectativas poco realistas o difícilmente alcanzables, porque conducirían a la 

frustración; no todos los individuos llegan a desarrollar las mismas habilidades y hay 

que saber reconocer los límites de cada individuo con DV. El papel de la familia 

durante el periodo de instrucción y una vez concluido es muy importante para afianzar 
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los logros conseguidos y mejorar el resultado final del programa de instrucción, por 

ello se debe buscar su colaboración, manteniéndoles informados de la evolución  y 

progresos del entrenamiento y facilitándoles las indicaciones pertinentes para 

conseguir los objetivos propuestos. 

El primer paso  del programa de instrucción es la entrevista inicial, en ella se debe 

conocer el punto desde el que parte el alumno: su grado de dependencia, su capacidad 

de autonomía, su motivación, expectativas, miedos, etc. para ello se elaborará una 

ficha con todos los datos significativos que puedan favorecer el conocimiento  de la 

situación de inicio, que a la vez  nos permitirá una valoración más objetiva de los 

progresos que se produzcan y también puede facilitar la elección de las técnicas de 

entrenamiento más convenientes para cada caso. Esta entrevista, además de la 

información suministrada por el alumno o sus familiares, permite obtener mucha 

información valiosa a través de la observación, que proporcionará datos sobre  la 

predisposición del alumno, su estado anímico,  su modo de relacionarse, su grado de 

independencia emocional etc. 

Las técnicas a desarrollar durante un programa de instrucción formal para conseguir la 

M y O se dividen en dos grupos principales: técnicas que implican el uso  de auxiliares 

de la movilidad (bastón, perro guía, guía vidente) y técnicas sin auxiliares de la 

movilidad (utilización de pistas y puntos de referencia, técnicas de protección 

personal, de rastreo, de localización de objetos caídos, etc.) 

Una vez estudiado el caso se procederá a planificar la programación de entrenamiento 

más conveniente, teniendo en cuenta que el alumno se enfrenta a una situación nueva 

y desconocida que puede generar ansiedad, por tanto, se debe ser especialmente 

cuidadoso con la elección de las técnicas de inicio. En caso de considerar conveniente 

la utilización de un guía  vidente se deberá instruir al alumno para dejarse guiar y 

aprovechar o dirigir  (dependiendo de la ocasión) las indicaciones convenientes tanto si 

se trata de un guía habitual, como cuando se presente la circunstancia de recurrir a un 

guía ocasional (para cruzar una calle, por ejemplo). La elección de esta técnica implica 

que el grado de dependencia de la persona con DV sea mayor, pero puede ser la 

técnica de elección en determinados casos, si el alumno no estuviese capacitado para  

conseguir  una mejor autonomía, o bien en la fase inicial de tratamiento para ayudar a 

perder el miedo a los desplazamientos.  La utilización del perro-guía representa un 

paso más en la autonomía personal, pero sigue existiendo dependencia y, además, 

presenta el problema de que se deben proporcionar al perro cuidados específicos, por 

lo que no es  una técnica que se pueda usar de forma indiscriminada; por ejemplo, no 

debería ser una técnica de elección en niños. En cuanto a las técnicas que implican el 

uso de auxiliares de movilidad, la que proporciona una mayor autonomía e 

independencia es el uso del bastón, que proporciona información del espacio por el 

que se mueve el alumno y de los obstáculos que puede  encontrar en sus 
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desplazamientos, a la vez que informa al resto de personas de la condición de DV del 

alumno. 

Las técnicas sin auxiliares de la movilidad son de uso  en el medio habitual del alumno: 

su casa, el aula, lugar de trabajo etc. y le permitirán desenvolverse en sus actividades 

cotidianas, dotándole de las capacidades necesarias para ello.   

Las características esenciales de algunos de los contenidos incluidos en los programas 

de instrucción formal son: 

 

Utilización de puntos de 
referencia y puntos de 

información 

Técnicas de protección 
personal 

Técnica de seguimiento al 
tacto 

Técnica de Guía Vidente 

Son los pilares básicos en 
los que se apoya la 
capacidad de orientación 
del alumno. Un punto de 
referencia se define como 
cualquier objeto, sonido, 
olor o indicador táctil que 
sea único en la zona en 
que el niño se ha de 
desplazar, permanente en 
el tiempo y en el espacio y 
de tener una localización 
fácilmente accesible para 
el alumno. 
Un punto de información 
es cualquier estímulo 
auditivo, táctil, 
cinestésico, visual u 
olfativo que pueda dar al 
niño información útil para 
orientarse, pero que no 
cumpla alguna de las tres 
características descritas 
en punto de referencia. 
Es suficiente encontrar un 
punto de referencia para 
que sepamos 
exactamente donde 
estamos mientras que 
hacen falta varios puntos 
de información para 
lograr lo mismo. 

Permiten al alumno 
desplazarse de forma 
eficaz, independiente y 
segura, sobre todo en 
interiores, 
proporcionando el 
máximo de protección 
posible sin necesidad de 
utilizar ayudas para la 
movilidad.  
Son técnicas que deben 
utilizarse de forma muy 
selectiva y no para largos 
desplazamientos. 
Hay dos tipos de técnicas: 
Las técnicas de protección 
alta para obstáculos 
situados por encima de la 
cintura y las técnicas de 
protección baja para las 
que están por debajo de 
la cintura, por ejemplo 
para caminar por 
interiores totalmente 
desconocidos en los 
cuales se deberán 
dominar ambas técnicas. 

Es una técnica que 
permite al alumno 
caminar paralelo a una 
pared o cualquier otra 
superficie guía evitando 
golpearse con objetos 
bajos situados pegados a 
la pared, sillas por 
ejemplo, a la vez que 
facilita la localización de 
puntos de referencia o 
información situados en 
dicha pared. 

El niño puede desplazarse 
con seguridad y eficacia 
acompañado de un guía 
vidente. 
El alumno invidente se 
situará siempre un poco 
por detrás del guía y 
cogerá a este por encima 
del codo (siempre que la 
altura del uno y el otro lo 
permita) con los dedos en 
forma de pinza. Guía y 
alumno deben estar en 
contacto en todo 
momento ya que 
mediante gestos y 
movimientos corporales, 
el guía informará a su 
compañero sobre la 
presencia de 
determinados elementos 
del medio que pueden 
afectar al desplazamiento 
y de ciertas características 
de los mismos; por 
ejemplo; si el guía cruza 
su brazo hacia atrás y 
hacia el centro de su 
cuerpo, el deficiente 
visual lo interpretará 
como que hay un 
obstáculo que impide el 
paso simultáneo de 
ambos cuerpos, y se 
situará totalmente detrás 
del guía. 
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Técnicas de movilidad con 
bastón largo y auxiliares 

prebastón 

Planos  
de 

movilidad 

Perros  
Guía 

Auxiliares  
electrónicos 

Es el auxiliar de movilidad 
más conocido por ser el 
más utilizado por la 
población invidente 
cuando se desplaza de 
forma autónoma. Existen 
varios tipos de bastones, 
cada uno de los cuales 
cumple unas funciones 
diferentes y cubren unas 
necesidades también 
diferentes. 
El más conocido es el 
bastón largo, el cual tiene 
una serie de funciones de 
las cuales destacan tres. 
Debe proteger a la 
persona de golpes y 
accidentes, informarle 
sobre ciertas 
características del entorno 
por el que se desplaza y le 
sirve como distintivo de 
persona ciega o deficiente 
visual grave. 
En el caso de niños 
pequeños se utilizan los 
denominados auxiliares 
prebastón que se adaptan 
a las necesidades del niño 
según las características 
que éste presente y 
presentan algunas de las 
características antes 
descritas. Pueden 
utilizarse en entornos 
simples que, por otro 
lado, son en los que 
normalmente se 
desenvuelven los niños 
muy pequeños. El 
prebastón se irá 
adaptando a medida que 
el niño vaya creciendo. 
La utilización de un bastón 
de movilidad requiere de 
un aprendizaje más o 
menos largo (al igual que 
un auxiliar prebastón pero 
en mayor medida). En 
este aprendizaje se 
incluyen una serie de 
técnicas que el alumno 
debe conocer y utilizar en 
el momento adecuado. 
Entre ellas destacan la 

Son un complemento muy 
eficaz para facilitar el 
desplazamiento de 
personas deficientes 
visuales graves. La mayor 
parte de ellos están 
elaborados en relieve, 
utilizando múltiples 
materiales que puedan 
ser percibidos por el tacto 
como diferentes entre sí. 
Ayudan al alumno a 
realizar un determinado 
recorrido o hacerse una 
imagen mental de un área 
más amplia. Existen otras 
modalidades como los 
planos verbales o los 
escritos en Braille 

Es un auxiliar de 
movilidad poco utilizado, 
aunque muchas personas 
lo prefieren como ayuda 
de movilidad a otras. Es 
necesario conocer que la 
persona necesita de un 
periodo de entrenamiento 
para su uso, durante el 
cual perro - guía y usuario 
se adaptan mutuamente. 
El perro aporta una serie 
de ventajas, pero también 
supone unos 
inconvenientes. Entre las 
primeras están, por 
ejemplo, que el perro - 
guía produce una gran 
tranquilidad en los 
desplazamientos en 
exteriores ya que, de 
alguna forma, confirma 
las percepciones del 
usuario; permite esquivar 
obstáculos sin entrar en 
contacto directo con ellos. 
El inconveniente más 
destacable es que precisa 
unos cuidados muy 
estrictos; además 
requiere constantemente 
mantener y ampliar su 
adiestramiento para que 
no pierda su función de 
perro guía, lo que podría 
ser incluso peligroso para 
el usuario. Por último en 
algunos casos puede 
producirse dependencia 
del ciego respecto al 
perro guía, lo que, suele 
limitar la autonomía del 
primero. 

Dispositivos electrónicos 
que sirvan como auxiliares 
de movilidad. Son 
básicamente, mecanismos 
que emiten algún tipo de 
señal al entorno, y que 
recogen el eco de esta 
señal devuelto por los 
objetos con los que choca, 
traduciéndolo en una 
información que pueda 
ser percibida por el 
usuario, ya sea mediante 
impulsos táctiles o 
auditivos. La señal suele 
ser de dos tipos: 
ultrasonidos o radiación 
infrarroja. 
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técnica diagonal, la 
técnica base y la técnica 
de deslizamiento; aunque 
hay otras que se utilizan 
en menor medida. 

ANEXO – TÉCNICAS FORMALES  ELEMENTALES DE ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD 
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