
 

PADRON VISUAL REGISTRADO EN EL CID  
 

DIF SONORA 

MUNICIPIO HOMBRE MUJER TOTAL 
ACONCHI 1 0 1 
AGUA PRIETA 4 3 7 
ALAMOS 8 8 16 
ALTAR 2 2 4 
ARIZPE 10 7 17 
BACUM 5 0 5 
BANAMICHI 4 1 5 
BENITO JUAREZ 37 9 46 
BENJAMIN HILL 3 0 3 
CABORCA 9 3 12 
CAJEME 82 47 129 
CANANEA 4 0 4 
CARBO 3 0 3 
CUMPAS 1 0 1 
DIVISADEROS 1 0 1 
EMPALME 13 4 17 
ETCHOJOA 18 13 31 
FRONTERAS 1 1 2 
GUAYMAS 69 39 108 
HERMOSILLO 184 123 307 
HUATABAMPO 13 6 19 
IMURIS 3 0 3 
MAGDALENA 8 2 10 
MOCTEZUMA 1 5 6 
NACORI CHICO 1 0 1 
NACOZARI 2 1 3 
NAVOJOA 7 5 12 
NOGALES 24 16 40 
PITIQUITO 0 1 1 
PUERTO PEÑASCO 16 19 35 
ROSARIO TESOPACO 3 2 5 
SAHUARIPA 1 2 3 
SAN IGNACIO RIO MUERTO 7 2 9 
SAN LUIS RIO COLORADO 3 3 6 
SAN PEDRO DE LA CUEVA 0 1 1 
SANTA ANA 0 1 1 
SANTA CRUZ 0 1 1 
VILLA HIDALGO 1 1 2 
SUAQUI GRANDE 1 0 1 
TRINCHERAS 1 0 1 

TOTALES 551 328 879 
 
 
 
 
 



 
EL BASTON BLANCO 

 
El  Bastón Blanco es un instrumento que identifica a las personas con 
ceguera o con deficiencia visual (baja visión) y les permite desplazarse 
en forma autónoma. Sus peculiares características de diseño y técnica 
de manejo facilitan el rastreo y detección oportuna de obstáculos que 
se encuentran al ras del suelo. 
 
Durante los primero seis años de la década de los treinta, fueron 
promulgados diversas disposiciones legales, primero en Illinois y más 
adelante en Detroit, encaminadas a garantizar el tránsito libre y seguro 
de los peatones con discapacidad visual.  Por iniciativa del Club de 
Leones de la Unión Americana,  durante la celebración de su 
Convención Internacional realizada en 1931 en Toronto, Canadá.  El 
Abogado Donald Schuurs promovió el uso del Bastón Blanco entre las 
personas con ceguera, concebido un año atrás por  George A. 
Bonham, Presidente de dicha agrupación filantrópica, llevándose 
acabo una intensa campaña de información entre la ciudadanía, sobre 
apoyo vial a las personas ciegas, a la par de un programa de 
recaudación de fondos para la adquisición de bastones que serían 
donados  a quienes así lo requirieran y tiempo después, en 1964 se 
instituye el 15 de octubre como el Día Mundial del Bastón Blanco. 
 
Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron las 
técnicas de orientación y movilidad con el Bastón Blanco.   Fue en el 
Hospital de Valley, George Veterans en Pensilvania, Estados Unidos, 
durante la realización de un programa de rehabilitación para militantes 
ciegos donde el Sargent Richard Hoover, Director de Rehabilitación 
Física, Orientación y Recreación, advirtió que los carentes de vista se 
desplazaban con ayuda de bastones que le servían como apoyo, pero 
que no les permitían anticipar los obstáculos que encontraban a su 
paso.  De este modo creó un bastón liviano con tamaño simétricamente 
proporcional a la estatura media de la persona, determinó que fuese 
blanco con la parte interior de color rojo, convirtiéndose desde 
entonces en el símbolo universal de la independencia y libertad de las 
personas con discapacidad visual. 
 
Tiempo atrás las personas carentes del sentido de la vista caminaban 
guiadas por perros previamente entrenados para conducirles sin 
tropiezos y en otros casos, lo hacía mediante rudimentarias y bastones 
de madera apoyándose en el hombro generoso de alguna otra 
persona o familiar con vista.  También conocido entre otras latitudes 
como Bastón Hoover, generalmente se fabrica con tubos de aluminio, 
plegables entre sí mediante un resorte elástico.  
 



 En la parte superior en la empuñadura es de goma, lo cual permite 
tomarle son soltura y mayor comodidad.  En el extremo inferior tiene una 
puntilla con un deslizador metálico rodante.  Además del Bastón Blanco 
plegable.  También existen otros modelos con empuñadura curva. 
 
A decir de muchos,  las personas con ceguera usan más el Bastón  
´Plegable, ya que es más práctico porque al doblarse generalmente en 
4 tramos  puede guardarse fácilmente dentro de los portafolios mochila 
o en el cajón del escritorio, mientras que el rígido es mas durable por su 
consistencia, muchas veces resulta estorboso poco funcional, para la 
localización de obstáculos. 
 
El tamaño del Bastón Blanco debe de llegar a la altura del esternón, las 
medidas varían de acurdo a la estatura del usuario, por regla general se 
elaboran de 1.20 a 1.40 metros, midiéndose o distinguiéndose por 
espacios de 5 centímetros 1.20 – 1.25 – 1,30 – 1.35 – 1.40. 
 
Del mismo modo y con el paso de los años es entendible que en cada 
región o población haya adaptado  El Bastón Blanco a sus propias 
necesidades, hablando en la actualidad para uso de zonas de hielo, 
lugares, escarpados e incluso bastones de gala, como se ha estado 
experimentando durante los últimos 28 años, el diseño del bastón con 
rayo láser que pudiera ayudar a detectar obstáculos. 
Datos educativos e informativos sobre los ciegos   

Los objetivos de esta página son :  
1. Dar a conocer al público en general, algunas guías básicas que se 
deben seguir a fin de colaborar con los ciegos. 

2. Dar información básica sobre algunos aspectos culturales en relación 
a los limitados visuales. 

Si lees esta página y algún día conversas o te encuentras con un ciego, 
podrás tratarlo con mayor familiaridad o ayudarlo de modo más 
eficiente. 

 
No mires a los ciegos como genios o como tontos, míralos como seres 
humanos 
 
Aunque no lo creas, algún día un ciego puede caminar por tu calle o 
por tu barrio. 
Ten presente que los ciegos pueden caminar solos por la calle 
valiéndose de un bastón o de un perro guía, pues es muy gratificante 
para cualquier persona salir cuando lo desee e ir adonde le plazca sin 
depender de nadie.
Cualquier ciego que camine por la vía pública debe ser muy prudente y 



afrontar los obstáculos que encuentre, tales como: ramas de árboles, 
puertas levadizas abiertas, carretillas colocadas en medio de la acera, 
etc. 
 

La persona ciega debe por tanto conocer las técnicas necesarias para 
evitar o prevenir cualquier accidente. Pero tú también, estimado lector, 
puedes colaborar. Desde luego que sí. Y es muy fácil. Sólo sigue estas 
sugerencias: 

1. Cualquier ciego puede golpearse brutalmente la cabeza con las 
puertas levadizas abiertas. Por esto, si tu casa tiene garaje con 
puerta levadiza, trata de que alguien esté siempre presente y 
atento mientras la puerta se halla abierta y en suspensión. Si la 
puerta está abierta y no hay nadie presente, el ciego puede 
golpearse y sufrir un accidente. 

  

      

2. Un ciego podría sufrir daño al lastimarse con las ramas de los árboles 
que caen hacia los lados, y más aún si éstas tienen espinas. Si tu casa 
tiene un jardín con este tipo de árboles, procura cortar siempre las 
ramas que puedan ser un obstáculo para los transeúntes.  



 

      

 
2. Si tienes automóvil u otro tipo de vehículo, estaciónalo de modo 

que no obstaculice en absoluto a las personas que caminan por 
la vía pública. Ten presente que si un ciego encuentra en su 
camino un vehículo mal estacionado, tal vez no le quede otra 
cosa que esquivarlo caminando por en medio de la pista y puede 
sufrir cualquier accidente.  

 

     

3. Si en tu barrio hay buzones sin tapa, puentes sin barandas u otras 
zonas peligrosas, haz lo que puedas para modificar y mejorar 
dichas zonas, o en todo caso, acude a las autoridades 
pertinentes y pídeles que pongan fin al peligro. Ten presente que 
si un ciego es cuidadoso, puede detectar con su bastón los 
huecos que hay en el suelo. Sin embargo, es conveniente 
erradicar dichos peligros a fin de evitar cualquier accidente.  
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LAS PERSONAS CIEGAS Y EL USO 
DEL BASTÓN 

 
Por Fabiana Mon (*) 

fabianamon@telpin.com.ar 
 

 
Para la mayoría de la gente, incluso para muchos profesionales, el bastón blanco 
es un instrumento con el cual las personas ciegas se identifican y que les sirve 
para detectar obstáculos. Lo que se ignora es que el bastón se utiliza con una 
técnica determinada, que debe ser adecuado a la altura de la persona, que hay 
diferentes modelos y que no sólo lo utilizan las personas totalmente ciegas. El 
objetivo de este artículo constituye entonces, el posibilitar un acercamiento al 
tema para los que lo desconocen a la vez que realizar alguna reflexión y aporte 
sobre la cuestión para los profesionales del área. 
 
 
Un poco de historia 
 
Es recién luego de la segunda guerra mundial que surgen las técnicas de 
orientación y movilidad. En un  hospital de Estados Unidos  en donde se 
llevaba a cabo un programa de rehabilitación para veteranos ciegos, el entonces 
sargento Richard Hoover (quien se desempeñaba como Director de 
Rehabilitación Física, Orientación y Recreación) observa que los ciegos se 
movían con pesados y cortos bastones que les servían como apoyo pero que les 
prestaban escasos servicios a la hora de anticipar obstáculos. Idea entonces un 
bastón largo, liviano, y la técnica de uso que hoy lleva su nombre y que le 
permitió a los ciegos del mundo desplazarse en forma autónoma y segura. 
 
Con anterioridad a este evento las personas sin vista se movilizaban con perros 
o varas aunque lo que ocurría en general es que no se desplazasen sin una 
persona que oficiase de lazarillo. Es por ello que el Club de Leones de Toronto, 
Canadá, instituye el día 15 de octubre como el día del Bastón Blanco, emblema 
de la posibilidad de independencia de la persona ciega. 
 
En nuestro país es en 1972 que se dictan los primeros cursos en Córdoba a cargo 
de la American Foundation for the Blinds. 
 
 
 
 
 
 



El bastón  
 
Lo conocemos como bastón largo, o de Hoover, o de movilidad. Generalmente 
se fabrica con tubos de alumnio hueco recubierto con material plástico. En el 
extremo inferior tiene una puntera metálica recambiable y en el superior una 
empuñadura que idealmente debe ser de goma para facilitar la toma.  Puede ser 
rígido o plegable. Este último modelo trae en su interior un elástico grueso que 
posibilita su plegado generalmente en cuatro tramos. Con respecto a las 
ventajas  y desventajas de uno y otro modelo podemos decir que el rígido es 
más durable y transmite mejor las sensaciones táctiles mientras que el plegable 
se destaca por su portabilidad siendo ideal para quien no necesita usarlo de 
forma permanente (por ejemplo quien posee ceguera nocturna). 
 
En cuanto a la medida, debe llegar hasta la apófisis xifoides del esternón, siendo 
las medidas más comunes 1.05; 1.10; 1.15 y 1.20 metros. Es muy importante 
respetar la altura apropiada para cada persona ya que un bastón muy corto no 
permitirá anticipar lo suficiente los obstáculos u obligará a posturas incorrectas 
con el consiguiente perjuicio físico mientras que un bastón muy largo resultará 
incómodo y tampoco permitirá la toma correcta. 
 
 
La técnica de uso 
 
El entrenamiento en el uso del bastón largo debe ser progresivo, continuado y 
lo suficientemente prolongado como para cerciorarnos de que la persona lo 
utiliza en forma adecuada y segura. Existen técnicas pre-bastón que deben 
enseñarse previamente (como la de rastreo o la del brazo cruzando el cuerpo) 
pero no nos extenderemos en ellas por no ser objetivo del presente trabajo. Las 
técnicas con bastón son básicamente dos: 
 Técnica diagonal. 
 Técnica rítmica 
 
 
Técnica diagonal 
 
Es la que se utiliza para deambular en interiores desconocidos. Consiste en 
colocar el bastón en forma diagonal, delante del cuerpo a modo de parachoques 
y no de explorador. Se toma colocando la parte interna de la muñeca hacia 
abajo, con el dedo índice extendido y colocando el bastón a unos 30º del cuerpo 
de manera que la punta quede (sin tocar el suelo) delante del pie del lado 
contrario al que sostiene el bastón. Es la técnica que se usa por ejemplo para 
circular en un shopping, en un edificio público, en un hospital. 
 
 
 
 



 
Técnica rítmica 
 
Es la que le permitirá a la persona desplazarse en forma segura e independiente 
en exteriores conocidos y desconocidos. Consiste en mover en forma rítmica el 
bastón delante del cuerpo mientras se camina, con el fin de detectar obstáculos 
en el suelo.  
 
Para ello es importante que: 
 la toma se efectúe de forma correcta, es decir con la muñeca apoyada en el 

centro del cuerpo, el dedo índice en extensión (a fin de posibilitar una buena 
percepción táctil e imprimirle direccionalidad al movimiento), ubicando el 
bastón extendido hacia delante de modo que la punta quede delante del pie 
que comenzará la marcha. 

 
 la posición del brazo sea la adecuada, es decir que esté con el hombro 

relajado en posición primaria (sin que se extienda hacia delante ni hacia 
atrás, ni esté elevado ni caído), el brazo al costado y el antebrazo apoyado 
delante del cuerpo formando un ángulo de 90º con respecto al brazo de 
forma de posibilitar la correcta toma. 

 
 el movimiento de la muñeca se realice en forma recta de derecha a 

izquierda evitando movimientos circulares que imprimirían al bastón una 
dirección incorrecta. 

 
 el arco sea el adecuado, es decir levemente más ancho que el ancho del 

cuerpo de modo que al moverse el bastón anticipe en forma efectiva el sitio 
en que la persona va a pisar. El bastón debe tocar el suelo en los extremos 
derecho e izquierdo del arco levantándose levemente del piso (en el caso de 
la técnica de dos puntos) o deslizándose (en el caso de la técnica de contacto 
constante). 

 
 el ritmo se realice de modo que el bastón toque el suelo del lado derecho 

mientras que el pie izquierdo se adelanta y viceversa. 
 
Sólo si se tienen en cuenta todos estos aspectos a la hora de enseñar la técnica, la 
marcha será cómoda y segura. Es importante corregir errores de entrada ya que 
si se automatiza el movimiento de forma incorrecta provocará vicios posturales 
que repercutirán negativamente en la salud física de la persona y en su 
deambular. Ahora bien, en las personas adultas, suele ocurrir que cuando se 
inicia la enseñanza de la técnica rítmica se evidencien problemas que quizás 
hayan paso desapercibidos anteriormente como por ejemplo, imposibilidad de 
caminar en línea recta, falta de equilibrio, giros incorrectos, etc. 
 
 
 



Es importante investigar si son la lógica y pasajera consecuencia de la falta de 
visión, en cuyo caso revertirán con simples ejercicios o si se trata de problemas 
neurológicos en donde se deberá hacer las consultas médicas correspondientes 
siendo la intervención de un kinesiólogo o psicomotricista de mucha ayuda. 
 
 
La indicación de uso del bastón 
 
En el caso de ceguera congénita hay distinata teorías acerca de cual es el 
momento más apropiado para introducir la enseñanza de la técnica de Hoover. 
Algunos autores indican la edad preescolar como la más adecuada mientras 
que otros desaconsejan su uso hasta una edad comprendida entre los diez y los 
doce años. Personalmente concuerdo con esta última postura lo cual no impide 
que se presente al niño previamente este auxiliar de ayuda a la movilidad, en 
forma de juego y sin exigencia de ningún tipo.1 
 
En cuanto a la persona con ceguera adquirida el momento de indicar el bastón 
variará con cada individuo dependiendo del grado de aceptación de su 
discapacidad. Quizás sea el tomar el bastón el momento de mayor significación 
real y simbólica de la nueva situación de no ver. 
 
Es de vital importancia el respetar los tiempos individuales. Es el instructor 
quien deberá estar alerta al momento adecuado ya que de él dependerá en gran 
parte que el bastón sea vivenciado como símbolo de lástima o posibilidad de 
autonomía. Es deber del instructor velar por el desplazamiento seguro y 
autónomo de cada persona ciega no otorgando jamás un alta sin estar seguro de 
que este objetivo se haya cumplido, pero es potestad de cada individuo ciego la 
decisión sobre cual será su forma de movilizarse.  
 
Ahora bien, hay casos en los que se desaconseja el uso del bastón como por 
ejemplo personas cuyos multimpedimentos le impidan el uso correcto 
(debilidad mental severa, marcha inestable, demencia senil). También hay 
personas que lo necesitan sin ser ciegas, como por ejemplo quienes sufren de 
hemianopsias inferiores o quienes no lo necesitan en forma permanente, como 
por ejemplo quienes tienen funcionamiento visual inestable. 
 
 
Bibliografía consultada: 
 
Alfie, Alicia; Apuntes de Cátedra, Instituto Nacional Superior del Profesorado 
en Educación Especial, 1986. 
 
                                                
1 El no enseñar la técnica de Hoover hasta la edad de la preadolescencia no significa que no sea necesaria 
una previa instrucción en orientación y movilidad. Es muy importante observar como se moviliza el niño 
desde pequeño a fin de subsanar inconvenientes y prevenir complicaciones. Muchas veces el poner el 
acento sólo en lo escolar hace que no se observe al niño, por ejemplo, en los recreos, en sus 
desplazamientos con guía, etc. 



Cebrián de Miguel, María Dolores y Cantalejo Cano, Juan José;  Glosario de 
Términos sobre Rehabilitación Básica de las Personas Ciegas y Deficientes 
Visuales, Revista "Entre dos mundos", Madrid, 1997. 
 
Mon, Fabiana; Programa de Entrenamiento en Orientación y Movilidad, 
Centro de Habilitación y Capacitación Laboral para Adultos Ciegos y 
Disminuidos Visuales, San Fernando, 1989. 
 
(*) Fabiana Mon es: 
 Profesora Especializada en Discapacitados Visuales. 
 Especialista en Rehabilitación Funcional y Laboral de Personas Ciegas o con Baja 

Visión. 
 Directora de la Revista “Discapacidad Visual Hoy”. 
 Coordinadora del Area de Asistencia Profesional de la Consultora Tiflotecnológica 

Battipede y asociados. 
 
 
 
Algunas definiciones 
 
(Extraídas del Glosario de Términos sobre Rehabilitación Básica de las Personas 
Ciegas y Deficientes Visuales) 
 
Arco: recorrido que ha de comprender el ancho del cuerpo de una persona, 
descripto por la contera del bastón, cuando se emplea en las técnicas de 
contacto constante, de dos puntos, y otras. 
 
Bastón: elemento auxiliar a la movilidad que sirve para que las personas ciegas 
puedan desplazarse con mayor autonomía y seguridad en su vida cotidiana, al 
servir como distintivo, como informador y como protección (sin.: bastón de 
movilidad). 
 
Técnica del bastón: conjunto de técnicas que se emplean al usar el bastón para 
que las personas ciegas puedan desplazarse con relativa seguridad. 
 
Técnicas previas al uso del bastón: conocinientos prácticos, destrezas o técnicas 
que se enseñan con anterioridad a la instrucción relativa al empleo del bastón. 
 
Técnicas del bastón largo: formas específicas de utilizar el bastón largo durante 
el desplazamiento, que incluyen pero no se limitan a la Técnica diagonal, Técnica 
base, Técnica base y de deslizamiento, Técnica de tres puntos y Técnica de contacto 
constante. 
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