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39TALLER DE DISCAPACIDAD VISUAL CON PERROS GUÍA. 

 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE PERROS-GUÍA DE ANDALUCÍA 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 A pesar de los esfuerzos que realizan las Administraciones Públicas para conseguir la 
integración de personas con discapacidad en nuestra sociedad, dicha integración aún no se ha 
producido de manera real y efectiva.  

En el caso de la discapacidad visual, España cuenta con la labor de un organismo como 
la ONCE, que dispone de profesorado de apoyo, encargado de realizar la supervisión de la 
correcta incorporación y evolución de los alumnos con discapacidad visual en la Educación 
Pública Integrada. En esos casos, se realizan acciones de sensibilización del resto de la 
Comunidad Educativa a la que pertenezca la familia del estudiante ciego o con deficiencia visual 
grave.  

Los Colegios públicos que no cuentan con un alumno afiliado matriculado no poseen la 
información y experiencia educativa que proporciona la convivencia con personas con 
discapacidad visual. En esos casos, aquellos Consejos Escolares o Equipos Directivos de la 
enseñanza pública y concertada que lo soliciten, por interés específico en sensibilizar a sus 
alumnos en los valores de respeto y convivencia con personas ciegas, lo realizan a través de la 
solicitud de una visita de personal de la ONCE dirigida a la Delegación de Zona o Dirección 
Administrativa de dicha entidad que exista en su ámbito geográfico. La ONCE, en esas 
ocasiones, concierta con la Dirección del colegio fecha y tipo de actividad que puede realizar 
como sesión informativa de la labor de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, en ese 
entorno geográfico y a nivel nacional.  
 Por otra parte, la presencia, cada vez más habitual de perros-guía en nuestras ciudades 
como instrumentos de ayuda a la movilidad de personas con ceguera, suscita aún hoy 
situaciones de perplejidad, confusiones y/o prejuicios que deben ser erradicados totalmente para 
una integración real de los usuarios de perros-guía en nuestro entorno. Es por ello, que las 
Asociaciones de Usuarios de Perros-Guía, en colaboración con la Fundación ONCE del Perro-
Guía, cuenta con personas voluntarias que se ofrecen para realizar talleres en colegios, 
asociaciones u otros organismos que lo demanden, para la demostración de la labor de estos 
perros-guía con las personas ciegas o deficientes visuales a las que ayudan a conseguir su 
independencia tanto en movilidad como en otras facetas de la vida diaria del invidente con perro-
guía. 

En Andalucía, la Asociación de Usuarios de Perros-Guía tiene su sede en Sevilla, pero 
cuenta con miembros y afiliados en todas las provincias dispuestos a ejercer esa labor educativa 
a los colectivos de la sociedad que lo demanden. En esta localidad de El Puerto de Santa María, 
en los dos últimos años, una persona miembro de esta asociación ya ha sido requerida en varias 
ocasiones para impartir ese Taller de Discapacidad Visual con Perro-Guía, a través de las 
solicitudes recibidas en la sede de la Asociación o a través de la propia ONCE, Dirección 
Administrativa de Jerez de la Frontera, a la que pertenece como afiliada y de la que es 
colaboradora. En estas ocasiones las experiencias han sido con escolares de Segundo Ciclo de 
Primaria y alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en El Puerto.  
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OBJETIVOS: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 Desarrollar talleres específicos sobre la Discapacidad en general y la discapacidad visula 
que ofrezcan información para la sensibilización del alumnado hacia este colectivo y que 
permitan la interacción de dichos alumnos con una persona ciega total acompañada por su 
perro—guía. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO: 
 

1. Explicar a los asistentes cómo realizan las actividades de la vida diaria (AVD) 
una persona invidente. 

2. Permitir a los alumnos que satisfagan su curiosidad acerca de cómo es la vida 
de un discapacitado visual y de cómo desarrolla su trabajo el perro-guía. 

3. Adiestrar a la población escolar sobre la manera de dirigirse y ayudar a una 
persona ciega o deficiente visual grave. 

4. Normalizar la discapacidad general en la sociedad que viven los alumnos y en 
especial la discapacidad visual. 

PARA EL CENTRO EDUCATIVO 
1. Elaborar una herramienta educativa destinada a la transmisión de valores 

ciudadanos de respeto hacia el colectivo social de la discapacidad. 
2. Hacer uso de las instalaciones deportivas de los Centros Educativos para 

realizar actividades que muestren el trabajo de un perro-guía. 

 PARA LA LOCALIDAD:  
Incrementar la sensibilización de la población hacia el colectivo de la discapacidad y 

fomentar la integración social de este colectivo de ciudadanos. 
 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 
 

1. Concepto general de Discapacidad y específico de Discapacidad Visual. 
2. Distinguir entre personas ciegas totales y deficientes visuales severos, ambos 

conceptos integrados en el de Afiliado/a a la ONCE. 
3. Conocer el proceso de adaptación a la ceguera a través de los Servicios Sociales 

para Afiliados y el aprendizaje de las AVD. 
4. Tiflotecnología y TIC para invidentes. 
5. Presentación del perro-guía como herramienta para la movilidad del invidente. 
6. Normas a seguir ante un invidente acompañado o no por su perro-guía. 
7. Normativa legal que ampara a los usuarios de perros-guía. 
8. Proceso de cría, entrenamiento y adjudicación del perro-guía al afiliado/a. 
9. Habilidades del perro-guía: arnés, órdenes, movimientos, lenguaje corporal, 

comunicación no visual. 
10. Circuito demostración obstáculos: diferencias entre el bastón y el perro-guía. 

 
PROCEDIMIENTO 
 

Las sesiones constan de: 
 

• Presentación de la/s persona/s y del perro-guía que acompañe. 
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• Proyección y visualización de vídeo de la Fundación ONCE del Perro-Guía. 
La elección del vídeo a proyectar se realizará en función de la etapa que 
cursen los alumnos:  segundo ciclo de Primaria, Secundaria o Bachillerato. 

• Turno de preguntas y dudas que surjan tras la visualización del vídeo. 
• Información acerca de AVD y Tiflotecnología adaptando el vocabulario a las 

edades tan distintas de los alumnos a los que puede dirigirse este taller. 
• Demostración práctica de las habilidades del perro-guía. 
• Realización circuito con obstáculos por parte del usuario con el bastón 

blanco y con el perro-guía. 
• Participación de algunos alumnos como simuladores de personas  
• invidentes (s les tapa perfectamente los ojos) en la realización del circuito  

con obstáculos. 
• Conclusiones y despedida. Entrega de material didáctico que refuerce los 

contenidos aprendidos. 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

• Presentación: 5 minutos. 
• Proyección vídeo: 15 minutos 
• Turno de preguntas: 20 minutos. 
• Parte teórica:  20 minutos. 
• Parte práctica: 10 minutos. 
• Demostraciones y simulacros: 20-30 minutos. 
• Despedida: 10 minutos. 

En total, las sesiones pueden durar de 90-120 minutos en función del grado de 
participación, interés y motivación de los alumnos asistentes. Se desarrollará durante todo el 
cuso escolar. 
 
DESTINATARIOS 
 

Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, de 1º a 4º de ESO. Bachillerato y Ciclos 
Formativos. 
 
MATERIAL Y COSTE 
 

El taller será impartido por personal voluntario de la Asociación de Usuarios de Perros-
Guía, en ocasiones acompañados por personal técnico y/o Directivo de la Dirección 
Administrativa de la ONCE de Jerez de la Frontera, en función de la disponibilidad de estos 
últimos. 

 
  No tiene coste alguno. 

 
 RECURSOS NECESARIOS: 

 
El material es aportado por el miembro de la aupg de Andalucía que reside en El Puerto 

de Santa María. Se exigirá a los Centros que lo soliciten que aporten pantalla de proyección, 
ordenador con programa de reproducción de Windows Media o similar compatible con ficheros 
Mpg y personal que ayude durante la proyección. Asimismo, para la parte práctica se requiere 
espacio amplio (patio o polideportivo) y elementos o mobiliario que sirvan de obstáculos en un 
circuito: pivotes, mesas, sillas, vallas, colchonetas, etc.   


