
NOTIFICACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA: El Departamento de Educación 
no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, 
nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o 
condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad 
o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, 
agresión sexual o acecho. 

Secretaría Asociada 
de Educación Especial 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
DE PUERTO RICO

PO Box 190759
        San Juan, Puerto Rico 00919-0759

TELÉFONOS
1-787-773-8900 hasta 1-787-773-8905

   787-773-6178

NÚMERO DE RELEVO
711 + número a llamar

CORREO ELECTRÓNICO
PadresEE@de.pr.gov

DIRECCIÓN DE PÁGINA 
ELECTRÓNICA

www.de.gobierno.pr ORIENTACIÓN Y 
MOVILIDAD

PROGRAMA DE

TÉCNICAS 
CON BASTÓN



¿Qué ofrece el programa de 
Orientación y Movilidad?

 •  Cuando un estudiante 
completa un programa de 
Orientación y Movilidad, éste 
no es sólo un viajador, si no un 
individuo que tiene un grupo 
de destrezas.

 • Estas destrezas le proveen al 
estudiante un sistema para 
controlar sus movimientos al 
viajar en cualquier ambiente 
interior o exterior, de manera 
segura e independiente.

¿Qué simboliza el bastón?
El bastón simboliza la libertad para las 
personas ciegas o legalmente ciegas, 
llevando una vida diaria de actividades 
y habilidades de ir de un lugar a otro 
sin asistencia de otras personas.

¿Qué es la Orientación y 
Movilidad?
Orientación es el proceso en el cual 
la persona con problemas de visión 
usa sus sentidos restantes para 
relacionarse con su medio ambiente. 
Movilidad es el proceso por el cual 
la persona se mueve con seguridad 
dentro del ambiente.

Algunas Técnicas 
Utilizadas por los            
No-videntes

Algunas recomendaciones 
para tratar a los ciegos:

1.  Trátelos como a las demás personas. 
2. Nunca expreses lástima por un ciego 
    en su presencia, porque su actitud 
    compasiva lo hará sentir mal.
3. Anuncie su presencia al entrar a un 
    salón u oficina donde hay personas 
    ciegas, esto ayudará a que le  
    identifiquen.
4. Sea siempre natural en sus relaciones 
    con los ciegos. Ofrézcale la ayuda que 
    necesitan o solicitan. Es perjudicial al 
    bienestar del individuo no prestarle la 
    ayuda necesaria, como también dársela 
    en exceso. 

¿Qué debemos hacer al ver 
una persona con bastón?
Los vehículos que transiten por las vías 
públicas deben detener su marcha para 
permitir el paso de la persona no-vidente, 
para evitar así accidentes que pongan en 
riesgo su vida.

Guía Humano


