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RESUMEN 

La orientación es una herramienta formativa en-

caminada al desarrollo de la persona en todas sus 

facetas. Entre esos factores que desarrollamos 

están el trabajo en equipo, la empatía con el com-

pañero y el fomento, a través de este tipo de acti-

vidades en el medio natural, de la inclusión de per-

sonas con diversidad funcional buscando un disfru-

te compartido. Esto nos lleva a plantear en este 

taller que presentamos una propuesta de sensibili-

zación, a través de la orientación, hacia las perso-

nas con ceguera o deficiencia visual. La metodolo-

gía más ajustada, a la propuesta sensibilizadora, es 

la pedagogía de la aventura, que permite la interio-

rización de las experiencias desde la emoción y la 

reflexión de las actividades. Los contenidos que se 

tratarán en el desarrollo del taller serán los diferen-

tes sistemas de referencia, la elaboración e inter-

pretación de mapas, la elección de rutas y rumbos, 

limitando en los participantes el sentido de la vista 

en alguno de los momentos de aprendizaje de la 

sesión. En las actividades que se plantearán, los 

participantes deberán resolver diferentes retos 

cooperativos con la ayuda de los compañeros de 

actividad. Entre los materiales que se utilizarán 

para llevar a cabo el taller estarán diferentes ele-

mentos de simulación de las deficiencias visuales, 

mapas táctiles tridimensionales, mapas táctiles, 

balizas y hojas de control sensoriales. La orienta-

ción dirigida a la sensibilización para la discapaci-

dad visual cobra su sentido como propuesta que 

nos acerca a la inclusión de cualquier participante 

en las actividades en el medio natural y a la refle-

xión que las limitaciones y posibilidades de partici-

pación, en muchos casos, está en la mano todos. 

 

Palabras clave: orientación, discapacidad visual, 

sensibilización, inclusión. 

 

ABSTRACT 

Orientation is a formative tool aimed at the devel-

opment of the person in all its facets. Among those 

factors we develop are teamwork, empathy with the 

partner and the promotion, through these types of 

activities in the natural environment, of the inclu-

sion of people with functional diversity seeking a 

shared enjoyment. This leads us to raise in this 

workshop that we present a proposal to raise 

awareness, through guidance, to people with blind-

ness or visual impairment. The most accurate meth-

odology, the sensitizing proposal, is the pedagogy of 

adventure, which allows the internalization of the 

experiences from the emotion and the reflection of 

the activities. The contents that will be treated in 

the development of the workshop will be the differ-

ent systems of reference, the elaboration and inter-

pretation of maps, the choice of routes and courses, 

limiting in the participants the sense of sight in 

some of the moments of learning of the session. In 

the activities that will be considered, the partici-

pants will have to solve different cooperative chal-

lenges with the help of the companions of activity. 

Among the materials that will be used to carry out 

the workshop will be different elements of simula-

tion of visual deficiencies, three-dimensional tactile 

maps, tactile maps, beacons and sensory control 

sheets. The orientation directed at the sensitization 

for visual impairment, takes its meaning as a pro-

posal that brings us closer to the inclusion of any 
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participant in the activities in the natural environ-

ment and to the reflection that the limitations and 

possibilities of participation in many cases is in the 

hands of all. 

 

Keywords: orienteering, visual impairment, sensi-

tization, inclusion 

 

1. Introducción 

Las actividades en medio natural se han 

impuesto como un contenido imprescindible 

dentro de las aulas de educación física por su 

valor formativo (Santos y Martínez, 2011)   y su 

contribución a la creación de valores y actitudes 

desde una propuesta programada para ello (Bae-

na y Granero, 2014; Granero y Baena, 2007; To-

rrebadella, 2013).  

En la búsqueda de una propuesta inclusi-

va dentro del marco educativo se considera de-

terminante la realización de actividades de moti-

vación que promuevan la incorporación de per-

sonas con algún tipo de diversidad funcional, y 

que despierten la sensibilización de los partici-

pantes hacia una normalización de la diversidad 

(Arribas, 2012; Pereira y Pino, 2009). La orienta-

ción ofrece un ambiente enriquecedor como es el 

medio natural, que desde una propuesta metodo-

lógica de cooperación y ayuda hacen que la expe-

riencia sea la idónea para nuestro objetivo forma-

tivo (Arribas, 2012 y 2015; Navarrete, 2009; Ro-

dríguez, Muñoz y León, 2015). El objetivo princi-

pal es sensibilizar a los participantes frente a las 

características de personas con diversidad fun-

cional visual a través de la actividad de orienta-

ción.   

 

2. Diseño del Taller 

La propuesta formativa que presentamos 

consiste en una unidad didáctica, basada en di-

námicas de simulación de diversidad funcional 

visual en la realización de juegos y actividades de 

orientación.  El objetivo, tal y como se ha indica-

do anteriormente, es sensibilizar a los participan-

tes frente a las características de personas con 

diversidad funcional visual a través de la actividad 

de orientación.  

La orientación permite a los participantes 

conocer las diferentes formas de percepción e 

interpretación del espacio de un espacio de for-

ma cooperativa, interaccionando para dar solu-

ción a diferentes situaciones y problemas plan-

teados (Rodríguez, Muñoz y León, 2015). 

Los participantes adoptarán diferentes 

roles dentro de la propuesta para trabajar la em-

patía con la diversidad funcional visual desde la 

experiencia (Ortiz, Pérez, Calle, Fernández y Mu-

ñoz, 2002). Los dos papeles posibles son el de 

guía, donde se debe asumir la responsabilidad en 

el desplazamiento y seguridad del otro y el papel 

de ciego o persona con baja visión (Domínguez, 

Pérez y Caballero, 2009). Las actividades se plan-

tearán para resolución grupal y en parejas, fo-

mentando la escucha activa y las soluciones dife-

rentes según las aportaciones del grupo.  

Objetivos  

A partir del objetivo principal de la pro-

puesta surgen una serie de objetivos didácticos:  

• Realizar un circuito de orientación con 

los ojos cerrados o con la visión reducida 

ayudado por un compañero.  

• Concienciarse sobre las limitaciones y 

necesidades de las personas con diversi-

dad funcional visual en los desplazamien-

tos cotidianos y las posibles barreras ar-

quitectónicas.  

• Adquirir actitudes de empatía y respeto 

con las personas que presentan algún 

problema en la visión.  

 • Dominar la orientación en el espacio 

desde las limitaciones de la vista a través 

de propuestas lúdicas y recreativas de 

orientación.  

• Conocer los problemas de visión y sus 

características principales.  
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Metodología  

La metodología aplicada en el momento 

de la práctica es determinante para la consecu-

ción de los objetivos planteados. La experiencia 

planteada se decanta por la pedagogía de la 

aventura (Parra, Caballero, y Domínguez, 2009) 

ya que responde a las necesidades de educar en 

valores a través de la práctica de las actividades 

en el medio natural. 

Temporalización  

La propuesta se conformaba de ocho se-

siones que seguían una serie de pautas como son 

la secuenciación de contenidos partiendo de los 

más simples a los más complejos, aplicar los pa-

sos metodológicos experienciales a lo largo de 

todas las sesiones, la búsqueda del disfrute y la 

motivación dentro de las actividades y crear vi-

vencias duraderas que fomenten la “humaniza-

ción» (Parra, Caballero, y Domínguez, 2009). 

Las diferentes sesiones que conforman la 

propuesta se llevaron a cabo bajo una panorámi-

ca general caracterizada por distintas pautas:  

Organización  

La estructura de la sesión utilizada es la 

propuesta por Vaca (2008), entendiendo el pro-

ceso formativo como un proceso de comunica-

ción entre docente y discente.  Marcando como 

momentos de la sesión un primer momento el de 

encuentro, un segundo momento de construc-

ción de aprendizaje y la finalización de la sesión 

con la reflexión grupal. 

Espacios y materiales  

Los espacios utilizados van en consonan-

cia con la experiencia y el aprendizaje persegui-

dos, partiendo de espacios conocidos y reducidos 

como puede ser un aula o un gimnasio y llegando 

a circuitos de orientación adaptados a través del 

material aportado para la sensibilización de la 

diversidad funcional visual.  

Los materiales serán de uso poco conven-

cional y fabricados para conseguir los efectos 

deseados en la experiencia y las sensaciones de 

los participantes (Domínguez, Pérez y Caballero, 

2009; Ortiz, Pérez, Calle, Fernández y Muñoz, 

2002), usando:    

• Antifaces o gafas de simulación de las di-

ferentes patologías.  

• Balizas y hojas de control sensoriales las 

balizas y las hojas de control sensoriales 

(táctiles, sonoras, olfativas y gustativas) 

• Mapas táctiles tridimensionales del cen-

tro o la zona donde se realice la actividad. 

Para la construcción del mapa necesita-

mos materiales con diferentes texturas 

como estropajos, esponjas, chinchetas..., 

que se asocien a elementos de la realidad 

(zonas para caminar, edificios, farolas...) 

para la realización de los recorridos de 

orientación.  

La evaluación que se lleva a cabo es una 

evaluación compartida en la que confluyen las 

percepciones y sensasiones de cada una de las 

sesiones y la evolución de las mismas a lo largo 

del tiempo, tal y como se expone a continuación. 

 

3. Evaluación de la Experiencia 

La evaluación llevada a cabo para la pro-

puesta didáctica perseguía confirmar la consecu-

ción de la modificación en las actitudes y conoci-

mientos con respecto a la diversidad funcional 

visual, tras la experimentación de las diferentes 

situaciones planteadas a lo largo de la experien-

cia educativa.  La valoración de este proceso de 

sensibilización y conocimiento del alumnado era 

compartida a través de una autoevaluación con-

tinua del aprendizaje, siendo necesaria la impli-

cación y compromiso del alumnado en la prácti-

ca.  

Este tipo de evaluación compartida lleva 

a la utilización de instrumentos como el portafo-

lio- diario del alumno, la reflexión compartida en 

el momento de finalización de cada sesión y un 

cuestionario de conocimientos y actitudes sobre 

la diversidad funcional visual. 
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4. Contribuciones más importantes 

La sociedad actual es un conjunto hete-

rogéneo, lleno de diferencias y realidades que 

igualmente nos encontramos en los centros edu-

cativos. En un mismo grupo de alumnos y alum-

nas podemos encontrar individuos con distintas 

capacidades intelectuales, lingüísticas, emociona-

les, sociales o motoras (Velázquez, 2015).   

La legislación educativa vigente y los pre-

ceptos de atención a las personas con diversidad 

funcional, unidos a la realidad existente en los 

centros lleva a planteamientos de tipo inclusivo 

en los que los docentes y profesionales acerquen 

al alumnado los conocimientos y los hagan parti-

cipes de su propio aprendizaje y del resto de sus 

compañeros (Pereira, y Pino, 2009).  

El docente tiene un especial compromiso 

en la atención a los alumnos con algún tipo de 

diversidad funcional, el reto planteado por lo 

tanto es la búsqueda de una realidad de inclusión 

y aceptación en una escuela en la que los alum-

nos puedan aprender juntos compartiendo espa-

cios y actividades (Rodríguez, Soler y Lapaz, 

2016).  

En resumen, la escuela inclusiva que per-

sigue el docente es aquella que ofrece un marco 

educativo basado en el respeto y la comprensión 

de las diferencias y la igualdad de oportunidades 

de todos los agentes educativos.  

La educación física y las actividades de-

portivas en los centros escolares están inmersas 

en esta corriente inclusiva dada la globalidad de 

los planteamientos del área que involucra a los 

alumnos en todas sus facetas cognitivas, motoras 

y emocionales (Rello y Garoz, 2014).  

Las actividades de sensibilización en ma-

teria de diversidad funcional visual son determi-

nantes para que nuestro alumnado vivencie la 

situación de diversidad funcional y tome concien-

cia de las barreras y limitaciones que surgen en el 

día a día, sensibilizándolos y dando conciencia 

sobre la diversidad existente en las aulas (Arribas, 

2012; Pereira y Pino, 2009).  

Las actividades en medio natural son un 

contenido que ha ido tomando su sitio como un 

contenido indispensable dentro de las programa-

ciones de educación física por su importancia en 

la formación de los alumnos y su contribución al 

establecimiento de valores y actitudes desde una 

propuesta programada para ello (Baena y Grane-

ro, 2014; Granero y Baena, 2007; Santos y Martí-

nez, 2011)  

En la búsqueda de una propuesta sensibi-

lizadora para la inclusión dentro de las activida-

des físicas en medio natural surge el plantea-

miento del uso de la orientación. La orientación 

como práctica deportiva ofrece a todos sus parti-

cipantes un entorno de igualdad e inclusión en el 

que compartir actividades de forma equitativa 

(Rodríguez, Muñoz y León, 2015). Esto nos lleva a 

plantear en este taller que presentamos una pro-

puesta de sensibilización a través de la orienta-

ción, hacia las personas con ceguera o deficiencia 

visual. 
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